
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN LÓPEZ CAMACHO 
20 DE DICIEMBRE DE 2022 

- ORDEN DEL DÍA -

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada
el 19 de diciembre del año en curso.

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.

4. Presentación de la iniciativa formulada por diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de
adicionar las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI al artículo 3,
recorriéndose en su orden las subsecuentes, así como reformar el segundo
párrafo y adicionar un tercer y cuarto párrafos al artículo 185, recorriéndose
en su orden los subsecuentes de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión
de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el
Gobernador del Estado a efecto de que se autorice que una fracción del
inmueble materia del Decreto Legislativo número 9, expedido por la
Sexagésima Tercera Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 186, tercera parte, de fecha 20 de noviembre
de 2015, pueda ser destinada para la instalación de una base de
operaciones de la Guardia Nacional.

6. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión
de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el
Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice previa desafectación
del dominio público del Estado la enajenación mediante donación de cinco
tramos carreteros de propiedad estatal ubicados en el municipio de
Guanajuato, Gto., en favor de dicho Municipio, para que este se encargue
de su administración, control, conservación y vigilancia.
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7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado a efecto de que se autorice previa desafectación del 
dominio público del Estado la enajenación mediante donación de un bien 
inmueble de propiedad estatal en favor del municipio de León, Gto., para 
que lo destine a la ampliación del Parque Metropolitano Norte.  

 
8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice previa 
desafectación del dominio público del Estado la enajenación mediante la 
figura jurídica de compraventa de seis bienes inmuebles de propiedad 
estatal, ubicados en el municipio de León, Gto.  
 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice por conducto del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato a enajenar mediante 
la figura jurídica de compraventa, un bien inmueble de dominio privado 
denominado El Solano, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto.  

 
10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión 

de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa de decreto mediante la 
cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la 
contratación de la obra pública municipal, en sus modalidades de 
adjudicación directa y licitación simplificada, respectivamente, para el 
ejercicio fiscal del año 2023, formulada por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.  

 
11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de atendibilidad de la 
solicitud de revocación de mandato de un regidor del Ayuntamiento de 
Jerécuaro, Guanajuato.  

 
12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales de la iniciativa formulada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar un apartado C a la fracción XV del artículo 
88 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; reformar el 
artículo 1 y adicionar un Título Cuarto a la Ley Reglamentaria de la fracción 
XV del artículo 88 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  
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13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por diputadas y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar un párrafo décimo segundo, recorriéndose 
los subsecuentes, al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato.  

 
14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de reformar la fracción V del artículo 49 y la fracción I del 
artículo 53, y adicionar el artículo 12 bis; una fracción VII al artículo 13, una 
fracción VI al artículo 42, así como las fracciones XII y XIII al artículo 46 de 
la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los 
Municipios.  

 
15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Asuntos Electorales relativo a la iniciativa a efecto de adicionar 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 14, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de 
Guanajuato.  

 
17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión 

de Justicia relativo a la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato del nombramiento de la ciudadana maestra 
María Raquel Barajas Monjarás, como Magistrada Propietaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa.  

 
18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión 

de Justicia relativo a la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato del nombramiento de la ciudadana maestra 
Miriam Ramírez Sevilla, como Magistrada Supernumeraria del Tribunal de 
Justicia Administrativa.  
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19. En su caso, protesta de las ciudadanas María Raquel Barajas Monjarás y 
Miriam Ramírez Sevilla al cargo de magistradas propietaria y 
supernumeraria respectivamente, del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato. 

 
20. Elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso 

del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Quinta 
Legislatura. 
 

21. Asuntos generales. 
 

22. Receso, en su caso, para la elaboración del acta de la presente sesión. 
 

23. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente sesión. 
 

24. Mensaje de la presidencia y clausura del primer periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Quinta Legislatura. 


