
 

[1] Artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.» Lo acontecido 
en las sesiones a las que se refiere este Capítulo, será consignado en un 
medio de difusión oficial denominado Diario de los Debates, en el que 
se publicará la fecha y lugar donde se verifiquen, el sumario, nombre de 
quien presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, la trascripción de 
la versión en audio de las discusiones en el orden que se desarrollen e 
inserción de todos los horas posteriores a la sesión. No se publicarán las 
discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas 
cuando se esté en los supuestos del artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. Lo anterior se aplicará en lo conducente a las Comisiones 
Legislativas. «asuntos con que se dé cuenta, lo anterior en un plazo de 
veinticuatro horas posteriores a la sesión. No se publicarán las 
discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas 
cuando se esté en los supuestos del artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. Lo anterior se aplicará en lo conducente a las Comisiones 
Legislativas. «   
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SUMARIO 
 

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

- Lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el 

29 de noviembre del año en 

curso.  

 
- Dar cuenta con las 

comunicaciones y 

correspondencia recibidas.  

 
- Presentación de la iniciativa 

formulada por la Secretaria de 

Gobierno, encargada del 

Despacho de la Gubernatura, 

a efecto de adicionar un 

artículo cuarto transitorio a la 

Ley del Presupuesto General 

de Egresos del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2022.  

 
 

 
- Presentación de la solicitud 

de licencia para separarse del 

cargo de diputado local de 

Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

MORENA.  

 
- Presentación de la iniciativa 

suscrita por diputadas y 

diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional a 

efecto de reformar las 

fracciones I y II del artículo 62, 

el artículo 62 Bis y de 

adicionar un artículo 62 Ter y 

una fracción IV al artículo 65 

de la Ley de Salud del Estado 

de Guanajuato.   

 
- Presentación de la iniciativa 

formulada por diputada y 

diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional a efecto de 

reformar los artículos 251, 

párrafo primero e inciso b, y 

261, fracción I del Código de 

Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado 
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y los Municipios de 

Guanajuato.   

 
- Presentación de la iniciativa 

suscrita por diputada y 

diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para la 

Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en el Estado 

de Guanajuato.   

 
- Presentación de la iniciativa 

formulada por diputada y 

diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley del 

Notariado para el Estado de 

Guanajuato.  

 
- Presentación de la iniciativa 

suscrita por diputada y 

diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional por la que se 

adicionan los párrafos 

segundo, tercero y cuarto, 

recorriéndose el subsecuente, 

al artículo 157 de la Ley de 

Movilidad del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.   

 
- Presentación de la iniciativa 

formulada por la diputada 

Dessire Angel Rocha de la 

Representación Parlamentaria 

del Partido Movimiento 

Ciudadano por la que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del 

Presupuesto General de 

Egresos del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2022.  

 

- Presentación de la iniciativa 

suscrita por la diputada y los 

diputados integrantes de la 

Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, 

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. 

 
- Presentación de los informes 

de resultados formulados por 

la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato 

relativos a las revisiones 

practicadas a las cuentas 

públicas municipales de 

Acámbaro, Celaya, Jaral del 

Progreso, Salamanca, 

Salvatierra, San Luis de la Paz, 

Uriangato y Victoria, todos 

correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2021; así como 

a la auditoría específica en 

cumplimiento a la resolución 

de denuncia de investigación 

de situación excepcional 

ASEG/DGAJ/DISE/14/2020  e 

fecha 15 de julio de 2021, 

únicamente por lo que hace a 

la ejecución y control del 

contrato de prestación de 

servicios, sus respectivos 

modificatorios y anexos 

relacionados con la concesión 

otorgada por el H. 

Ayuntamiento de León, 

Guanajuato, a la empresa 

ECOSYS III, S.A. de C.V., para 

la prestación del servicio 

público de tratamiento de 

aguas residuales provenientes 

del drenaje y alcantarillado de 

la ciudad de León, 

Guanajuato, hasta la fecha de 

conclusión de su vigencia, 
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practicada al Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

León. 

   
- Presentación de la propuesta 

de punto de acuerdo de obvia 

resolución suscrita por el 

diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA a efecto de 

exhortar al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que en 

atención a sus facultades y 

atribuciones comprendidas en 

la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, ordene una 

revisión especial al 

funcionamiento de la 

Federación Mexicana de 

Futbol A.C., ya que es a través 

de esta, que se maneja todo 

lo relacionado con la 

Selección Nacional de Futbol, 

y ante los muy pobres 

resultados que se han 

obtenido en la Copa Mundial 

de Fútbol de Qatar 2022, se 

hace necesario revisar el 

manejo, convocatoria, 

evaluaciones, desempeño, 

tablas de rendimiento por 

deportista y manejo de 

recursos que sean públicos y 

se destinan a dicha selección 

nacional. Así mismo, ordene 

revisar la regulación actual y 

manejo de este deporte a 

través de esa Asociación 

Deportiva Nacional, con la 

finalidad de establecer una 

eficaz y eficiente promoción, 

fomento y estímulo de la 

cultura física y práctica de 

este deporte en nuestro país 

y, en su caso, aprobación de 

la misma.   

 
- Presentación de la propuesta 

de punto de acuerdo de obvia 

resolución formulada por el 

diputado Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA por el que 

se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato, para que en 

atención a sus facultades y 

atribuciones comprendidas 

respectivamente en la Ley 

para el Desarrollo y 

Competitividad Económica del 

Estado de Guanajuato y sus 

Municipios y la Ley de 

Desarrollo Social y Humano 

para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, se 

realice un estudio emergente 

sobre la situación de 

crecimiento de la pobreza en 

el municipio de León, 

Guanajuato, y se presenten 

propuestas para revertirla. Así 

mismo se le exhorta para que 

a través de la Subsecretaría 

de Trabajo y Previsión Social 

se establezca un programa 

extraordinario de revisión de 

cumplimiento de las 

condiciones laborales, en el 

municipio de León y, en su 

caso, aprobación de la misma.  

 

- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

emitido por la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales relativo a la 

iniciativa suscrita por la 

diputada Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández integrante 

del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA a efecto de 

reformar los artículos 24, 30, 

63, 77 y 117 de la 

Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato.   

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

signado por la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales relativo a la 
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iniciativa formulada por la 

diputada Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández integrante 

del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA a efecto de 

reformar la fracción V y 

adicionar las fracciones VII y 

VIII del artículo 85 de la 

Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato.   

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

suscrito por la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales relativo a la 

iniciativa formulada por la 

diputada Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández integrante 

del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA a efecto de 

reformar los artículos 67, 68, 

68 bis, 69, 70, 72, 73, 74, 76 

y 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo para el 

Estado de Guanajuato.  19. 

Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

emitido por la Comisión de 

Educación, Ciencia y 

Tecnología y Cultura relativo a 

la iniciativa formulada por las 

diputadas Dessire Angel 

Rocha, Yulma Rocha Aguilar y 

Martha Lourdes Ortega Roque 

mediante la cual se reforman 

los artículos  42, fracción X; 

128 fracción VI y 135 de la 

Ley de Educación para el 

Estado de Guanajuato, así 

como los artículos 21 y 22 

fracción II de la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de 

Guanajuato, en lo 

correspondiente a la primera 

de las leyes referidas.   

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación de los dictámenes 

presentados por las 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativos a 

las iniciativas de leyes de 

ingresos para el ejercicio 

fiscal del año 2023, 

formuladas por los 

ayuntamientos de: Abasolo, 

Acámbaro, Apaseo el Alto, 

Apaseo el Grande, Atarjea, 

Celaya, Comonfort, Coroneo, 

Cortazar, Cuerámaro, Doctor 

Mora, Dolores Hidalgo Cuna 

de la Independencia Nacional, 

Guanajuato, Huanímaro, 

Irapuato, Jaral del Progreso, 

Jerécuaro, León, Manuel 

Doblado, Moroleón, Ocampo, 

Pénjamo, Pueblo Nuevo, 

Purísima del Rincón, Romita, 

Salamanca, Salvatierra, San 

Diego de la Unión, San Felipe, 

San Francisco del Rincón, San 

José Iturbide, San Luis de la 

Paz, San Miguel de Allende, 

Santa Catarina, Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Santiago 

Maravatío, Silao de la Victoria, 

Tarandacuao, Tarimoro, Tierra 

Blanca, Uriangato, Valle de 

Santiago, Victoria, Villagrán, 

Xichú y Yuriria. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

presentado por las 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Fiscalización y de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, relativo a la 

iniciativa formulada por el 

Gobernador del Estado por la 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Ingresos del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio 

Fiscal de 2022. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
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emitido por la Comisión de 

Hacienda y Fiscalización 

relativo a la iniciativa 

formulada por el 

ayuntamiento de Léon, Gto., a 

efecto de que se le autorice la 

contratación de uno o varios 

financiamientos para 

destinarlos a diversos 

proyectos de inversión 

pública productiva.   

 
- Asuntos generales. 

 

- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
 

- Orden del Día - 

 
 

I.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden 
del día.  II.- Lectura y, en su caso, aprobación 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 
de noviembre del año en curso. III.- Dar cuenta 
con las comunicaciones y correspondencia 
recibidas. IV.- Presentación de la iniciativa 
formulada por la Secretaria de Gobierno, 
encargada del Despacho de la Gubernatura, a 
efecto de adicionar un artículo cuarto 
transitorio a la Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal de 2022. V.- Presentación de 
la solicitud de licencia para separarse del 
cargo de diputado local de Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. VI.- 
Presentación de la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar las fracciones I y II del 
artículo 62, el artículo 62 Bis y de adicionar 
un artículo 62 Ter y una fracción IV al artículo 
65 de la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato. VII.- Presentación de la iniciativa 
formulada por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de reformar los artículos 251, párrafo primero 
e inciso b, y 261, fracción I del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.  VIII.- 
Presentación de la iniciativa suscrita por 

diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en el Estado de 
Guanajuato.  IX.- Presentación de la iniciativa 
formulada por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado para el 
Estado de Guanajuato. X.- Presentación de la 
iniciativa suscrita por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por la que 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y 
cuarto, recorriéndose el subsecuente, al 
artículo 157 de la Ley de Movilidad del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios.  XI.- 
Presentación de la iniciativa formulada por la 
diputada Dessire Angel Rocha de la 
Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2022. XII.- Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, 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.XIII.- Presentación de los informes 
de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato relativos a 
las revisiones practicadas a las cuentas 
públicas municipales de Acámbaro, Celaya, 
Jaral del Progreso, Salamanca, Salvatierra, San 
Luis de la Paz, Uriangato y Victoria, todos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 
2021; así como a la auditoría específica en 
cumplimiento a la resolución de denuncia de 
investigación de situación excepcional 
ASEG/DGAJ/DISE/14/2020 de fecha 15 de 
julio de 2021, únicamente por lo que hace a 
la ejecución y control del contrato de 
prestación de servicios, sus respectivos 
modificatorios y anexos relacionados con la 
concesión otorgada por el H. Ayuntamiento de 
León, Guanajuato, a la empresa ECOSYS III, 
S.A. de C.V., para la prestación del servicio 
público de tratamiento de aguas residuales 
provenientes del drenaje y alcantarillado de la 
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ciudad de León, Guanajuato, hasta la fecha de 
conclusión de su vigencia, practicada al 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
León.  XIV.- Presentación de la propuesta de 
punto de acuerdo de obvia resolución suscrita 
por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
en atención a sus facultades y atribuciones 
comprendidas en la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, ordene una revisión especial 
al funcionamiento de la Federación Mexicana 
de Futbol A.C., ya que es a través de esta, que 
se maneja todo lo relacionado con la Selección 
Nacional de Futbol, y ante los muy pobres 
resultados que se han obtenido en la Copa 
Mundial de Fútbol de Qatar 2022, se hace 
necesario revisar el manejo, convocatoria, 
evaluaciones, desempeño, tablas de 
rendimiento por deportista y manejo de 
recursos que sean públicos y se destinan a 
dicha selección nacional. Así mismo, ordene 
revisar la regulación actual y manejo de este 
deporte a través de esa Asociación Deportiva 
Nacional, con la finalidad de establecer una 
eficaz y eficiente promoción, fomento y 
estímulo de la cultura física y práctica de este 
deporte en nuestro país y, en su caso, 
aprobación de la misma.  XV.- Presentación de 
la propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución formulada por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA por el que 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato, para que en atención a 
sus facultades y atribuciones comprendidas 
respectivamente en la Ley para el Desarrollo y 
Competitividad Económica del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios y la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, se realice un 
estudio emergente sobre la situación de 
crecimiento de la pobreza en el municipio de 
León, Guanajuato, y se presenten propuestas 
para revertirla. Así mismo se le exhorta para 
que a través de la Subsecretaría de Trabajo y 
Previsión Social se establezca un programa 
extraordinario de revisión de cumplimiento de 
las condiciones laborales, en el municipio de 
León y, en su caso, aprobación de la misma. 
XVI.- Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen signado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 
relativo a la iniciativa formulada por la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 

integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de reformar la 
fracción V y adicionar las fracciones VII y VIII 
del artículo 85 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato.  XVII.- Discusión y, 
en su caso, aprobación del dictamen suscrito 
por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar los artículos 67, 68, 68 bis, 69, 
70, 72, 73, 74, 76 y 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato.  19. Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y Cultura relativo a la iniciativa formulada por 
las diputadas Dessire Angel Rocha, Yulma 
Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque 
mediante la cual se reforman los artículos  42, 
fracción X; 128 fracción VI y 135 de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, así 
como los artículos 21 y 22 fracción II de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Guanajuato, en lo correspondiente 
a la primera de las leyes referidas. XVIII.- 
Discusión y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes presentados por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
relativos a las iniciativas de leyes de ingresos 
para el ejercicio fiscal del año 2023, 
formuladas por los ayuntamientos de: 
Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, 
Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del 
Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, 
Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, 
Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, 
Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, 
San Francisco del Rincón, San José Iturbide, 
San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, 
Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, 
Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, 
Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, 
Villagrán, Xichú y Yuriria. XIX.- Discusión y, en 
su caso, aprobación del dictamen presentado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa 
formulada por el Gobernador del Estado por 
la que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Ley de Ingresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. XX.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la iniciativa formulada por el ayuntamiento 
de Léon, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos a diversos proyectos de 
inversión pública productiva.  XXI.- Asuntos 
generales. 
 
 
- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO.  

 
 

ACTA NÚMERO 48  
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUANAJUATO PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL SESIÓN CELEBRADA EL 29 
DE NOVIEMBRE DE 20222 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARTÍN 

LÓPEZ CAMACHO 
 
En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado 
del mismo nombre, se reunieron las diputadas 
y los diputados integrantes de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato a efecto de 
llevar a cabo la sesión ordinaria, en los 
términos de la convocatoria, la cual tuvo el 
siguiente desarrollo: - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 La presidencia solicitó a la secretaría 
certificar el cuórum conforme al registro de 
asistencia del sistema electrónico y pasar lista 
de asistencia al diputado que participaría en 
la sesión a distancia a través de herramienta 
tecnológica. Se registró la presencia de 
veintiún diputadas y diputados. Se registraron 
las inasistencias de los diputados Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo y Armando Rangel 
Hernández, justificadas por la presidencia de 
conformidad con el artículo veintiocho de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
en atención a los escritos remitidos 

 
2 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275

previamente. Se incorporaron a la sesión 
durante el desahogo del punto uno del orden 
del día, de manera presencial las diputadas 
Katya Cristina Soto Escamilla, Angélica Casillas 
Martínez, Briseida Anabel Magdaleno 
González y, Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, así como el diputado Ernesto 
Millán Soberanes. La diputada Martha Lourdes 
Ortega Roque y el diputado Gerardo 
Fernández González se incorporaron de 
manera presencial durante el desahogo del 
punto dos del orden del día. La diputada Janet 
Melanie Murillo Chávez se incorporó de 
manera presencial durante el desahogo del 
punto tres del orden del día. El diputado 
Miguel Ángel Salim Alle se incorporó de 
manera presencial durante el desahogo del 
punto cinco del orden del día. Las diputadas 
Martha Edith Moreno Valencia y Susana 
Bermúdez Cano se incorporaron de manera 
presencial durante el desahogo del punto diez 
del orden del día. Las diputadas Yulma Rocha 
Aguilar y Hades Berenice Aguilar Castillo se 
incorporaron de manera presencial durante el 
desahogo del punto doce del orden del día. - 
 Comprobado el cuórum legal, la 
presidencia declaró abierta la sesión a las diez 
horas con siete minutos del veintinueve de 
noviembre de dos mil veintidós. - - - - - - - - - 
 La secretaría por instrucción de la 
presidencia dio lectura al orden del día, mismo 
que, en la modalidad electrónica, así como en 
la modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, resultó aprobado en 
votación económica por unanimidad de los 
presentes, con veintiséis votos a favor, sin 
discusión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, se aprobó por 
unanimidad de los presentes, con veintiocho 
votos a favor, sin discusión, la propuesta de 
dispensa de lectura del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el veinticuatro de 
noviembre del año en curso. En los mismos 
términos, con veintiocho votos a favor, se 
aprobó por unanimidad de votos de los 
presentes, sin discusión, el acta de referencia. 
 En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, se aprobó por 

56/02_Acta_nu_mero_48_sesio_n_ordinaria_de_29_novie
mbre_2022.pdf 

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27556/02_Acta_nu_mero_48_sesio_n_ordinaria_de_29_noviembre_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27556/02_Acta_nu_mero_48_sesio_n_ordinaria_de_29_noviembre_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27556/02_Acta_nu_mero_48_sesio_n_ordinaria_de_29_noviembre_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27556/02_Acta_nu_mero_48_sesio_n_ordinaria_de_29_noviembre_2022.pdf
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unanimidad de los presentes, con veintinueve 
votos a favor, la propuesta de dispensa de 
lectura de las comunicaciones y 
correspondencia recibidas, en razón de 
encontrarse en la Gaceta Parlamentaria. Una 
vez lo cual, la presidencia ordenó ejecutar los 
acuerdos dictados a las comunicaciones y 
correspondencia recibidas. - - - - - - - - - - - - - 
 La presidencia dio cuenta con las 
iniciativas formuladas por el Gobernador del 
Estado contenidas en los puntos del cuatro al 
nueve del orden del día, la primera, de Ley de 
Ingresos del Estado de Guanajuato para el 
ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; la 
segunda, de Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el 
ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; la tercera, 
a efecto de reformar y adicionar diversos 
artículos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Guanajuato; la cuarta, a fin de reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones del 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; la 
quinta, a efecto de reformar el párrafo 
segundo del artículo veinticuatro de la Ley de 
Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Guanajuato; y la sexta, a efecto de solicitar 
autorización para que directamente, o por 
conducto de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración realice el proceso 
competitivo para la contratación de 
financiamientos por la cantidad de 
$2,900’000,000.00 (dos mil novecientos 
millones de pesos 00/100 m.n.), para 
destinarlos a diversos proyectos de inversión 
pública productiva. Acto continuo, la 
presidencia instruyó a la secretaría dar lectura 
al oficio suscrito por la secretaria de Gobierno 
por el que remitió dichas iniciativas. Concluida 
la lectura, las primeras cinco iniciativas se 
turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en los 
artículos ciento doce -fracciones primera, 
segunda y tercera-, y ciento once -fracciones 
décima quinta, décima sexta y décima 
séptima-; así como en el  3 último párrafo de 
dichos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; y la sexta iniciativa 
referida, se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, con fundamento en el artículo 
ciento doce -fracción sexta- de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, todas para 
su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - 
 El diputado José Alfonso Borja 
Pimentel -a petición de la presidencia- dio 
lectura a la exposición de motivos de la 

iniciativa formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato y del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato. Concluida la lectura, la 
presidencia turnó la iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, con 
fundamento en los artículos ciento trece 
fracción segunda- y ciento seis -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 El diputado Gerardo Fernández 
González, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa formulada por el y por la diputada 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México a efecto 
de adicionar un Capítulo VII denominado 
Terapias de conversión sexual con un artículo 
ciento setenta y nueve-e al Código Penal del 
Estado de Guanajuato, y un artículo ochenta 
bis a la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato. Concluida la lectura, la parte de la 
iniciativa referida al Código Penal del Estado 
de Guanajuato, la presidencia la turnó a la 
Comisión de Justicia, con fundamento en el 
artículo ciento trece -fracción segunda- de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
y lo relativo a Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato, lo turnó a la Comisión de Salud 
Pública, con fundamento en el artículo ciento 
dieciocho -fracción primera- de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
ambas para su estudio y dictamen. - - - - - - - 
 La presidencia dio la bienvenida a 
representantes de la comunidad LGBTI+, 
invitados por la diputada Martha Lourdes 
Ortega Roque y el diputado Gerardo 
Fernández González. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 La diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a petición 
de la presidencia, dio lectura a la exposición 
de motivos de su iniciativa a efecto de 
reformar el inciso h recorriéndose en su orden 
los subsecuentes de la fracción segunda del 
artículo diez y de adicionar un artículo treinta 
y uno bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato. Concluida 
la lectura, la presidencia la turnó a la Comisión 
de Justicia, con fundamento en el artículo 
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ciento trece fracción tercera- de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - 
 La presidencia dio cuenta con los 
informes de resultados formulados por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
relativos a las auditorías practicadas a la 
infraestructura pública municipal, respecto a 
las operaciones realizadas por las 
administraciones municipales de Ocampo, 
Uriangato, Valle de Santiago y Villagrán, así 
como a las revisiones practicadas a las cuentas 
públicas municipales de San Felipe, San 
Francisco del Rincón y Tarandacuao, todos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año dos 
mil veintiuno. Se turnaron a la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización, con fundamento en 
el artículo ciento doce -fracción décima 
segunda- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 La presidencia solicitó a las diputadas 
y a los diputados abstenerse de abandonar el 
salón de sesiones durante las votaciones, así 
como al diputado que se encontraba a 
distancia mantenerse a cuadro para constatar 
su presencia durante las votaciones. - - - - -  
 Con el objeto de agilizar el trámite 
parlamentario de los asuntos agendados en 
los puntos catorce y quince del orden del día, 
y en virtud de haberse proporcionado con 
anticipación, así como encontrarse en la 
Gaceta Parlamentaria, la presidencia propuso 
la dispensa de lectura de estos. Puesta a 
consideración la propuesta, resultó aprobada 
por unanimidad de los presentes, al 
computarse treinta y un votos a favor, sin 
discusión, en votación económica en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia; por lo que se procedió 
a desahogar el orden del día en los términos 
aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
suscrita por la diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano por la que se 
reforman los artículos catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 
veinte y  5 veintidós, y se adicionan los 
artículos catorce bis, catorce ter, dieciocho bis, 
dieciocho ter, dieciocho quáter, dieciocho 
quinquies, diecinueve bis, diecinueve ter, 
diecinueve quáter, diecinueve quinquies, 

diecinueve sexies y diecinueve septies de la 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Discriminación en el Estado de Guanajuato; y 
reforma el artículo cuatro fracción quinta de la 
Ley de Planeación para el Estado de 
Guanajuato, en la parte que corresponde al 
segundo de los ordenamientos. Sin registrarse 
participaciones, se recabó votación y resultó 
aprobado por mayoría de los presentes, en 
votación nominal en la modalidad electrónica, 
así como en la modalidad convencional de 
quien se encontraba a distancia, con 
veinticuatro votos a favor y diez votos en 
contra. La presidencia instruyó a la Secretaría 
General el archivo definitivo de la parte 
correspondiente al segundo de los 
ordenamientos de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Salud Pública 
relativo a la iniciativa formulada por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de reformar los artículos uno, doscientos 
veintiséis y doscientos veintisiete de la Ley de 
Salud del Estado de Guanajuato y los artículos 
quinto y ciento cuarenta y nueve de la Ley 
para la Protección y Preservación del 
Ambiente del Estado de Guanajuato. Sin 
registrarse participaciones, se recabó votación 
y resultó aprobado por mayoría de los 
presentes, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, con veintinueve votos 
a favor y cinco votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General el archivo 
definitivo de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 En el apartado correspondiente a los 
asuntos de interés general no se registraron 
participaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 La secretaría informó que se habían 
agotado los asuntos listados en el orden del 
día; que la asistencia a la sesión había sido de 
treinta y cuatro diputadas y diputados; y que 
se habían registrado las inasistencias de los 
diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y 
Armando Rangel Hernández, justificadas en su 
momento por la presidencia. - - - - - - - - - - -  
 La presidencia expresó que, en virtud 
de que el cuórum de asistencia se había 
mantenido, no procedería a instruir a la 
secretaría a un nuevo pase de lista; por lo que 
levantó la sesión a las once horas con ocho 
minutos e indicó que se citaría para la 
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siguiente  sesión por conducto de la Secretaría 
General. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  
 Todas y cada una de las 
intervenciones de las diputadas y de los 
diputados registradas durante la presente 
sesión, se contienen íntegramente en versión 
mecanográfica y forman parte de la presente 
acta, así como los escritos por los que se 
solicitó la justificación de las inasistencias de 
los diputados Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo y Armando Rangel Hernández. 
Damos fe. - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
MARTÍN LÓPEZ CAMACHO DIPUTADO 
PRESIDENTE      
JORGE ORTIZ ORTEGA  
DIPUTADO SECRETARIO  
MARTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ 
CAMARENA   
DIPUTADA SECRETARIA     
CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ  
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
 

- DAR CUENTA CON LAS 

COMUNICACIONES Y 

CORRESPONDENCIA RECIBIDAS.  

 
 

A S U N T O A C U E R D O 

  

I. Comunicados provenientes de poderes de 
la Unión y Organismos Autónomos. 

1.01 
 
La secretaria de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la Unión 
remite respuesta al 
acuerdo aprobado 
por esta Legislatura 
en el que se exhorta 
al Congreso de la 
Unión para que, en el 
ámbito de su 
competencia, al 
momento de analizar 
los alcances de la 
reforma electoral en 
lo que respecta al 
árbitro electoral INE, 

 
 
Enterados. 

prevalezca el debate 
parlamentario 
público, profundice 
en sus implicaciones 
y se privilegien los 
principios de la 
democracia y la 
autonomía de dicho 
órgano electoral. 

2.01 
 
El Auditor Superior 
del Estado de 
Guanajuato 
comunica la 
publicación en el 
Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato de 
fecha 24 de 
noviembre de 2022, 
del acuerdo de 
suspensión del plazo 
para concluir el 
proceso de 
fiscalización relativo 
a la revisión de la 
cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2021, 
de diversos 
municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Hacienda y 
Fiscalización. 

2.02 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversos artículos de 
la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley de Salud del 
Estado de 
Guanajuato, en 
materia de violencia 
obstétrica, en la 
parte 
correspondiente al 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión para la 
Igualdad de Género. 
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primero de los 
ordenamientos. 

2.03 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 83-
13 y una fracción XII 
al artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

2.04 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
segundo de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

2.05 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, del 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

2.06 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
de Inclusión para las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en lo 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

2.07 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa que 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 
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adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato. 

2.08 
 
La coordinadora 
general Jurídica del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato remite 
información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos del Estado 
de Guanajuato para 
el ejercicio fiscal de 
2023. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.09 
 
La abogada general 
de la Universidad de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversos artículos de 
la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley de Salud del 
Estado de 
Guanajuato, en 
materia de violencia 
obstétrica, en la 
parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 
 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

2.1 
 
La abogada general 
de la Universidad de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
VIII del artículo 34 y 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

adicionar una 
fracción V, 
recorriéndose en su 
orden las 
subsecuentes, al 
artículo 2, y una 
fracción XV, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, al 
artículo 24 de la Ley 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para el Estado de 
Guanajuato. 

2.11 
 
La abogada general 
de la Universidad de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
propuesta de punto 
de acuerdo a efecto 
de exhortar al Poder 
Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato para 
que por conducto de 
la Secretaría de 
Salud, lleve a cabo 
acciones médicas 
epidemiológicas de 
salud pública de 
valoración 
específicas a los 
habitantes de la zona 
circundante a las 
instalaciones de la 
empresa Tekchem en 
el municipio de 
Salamanca; e informe 
el seguimiento y 
resultado de las 
acciones médico 
epidemiológicas de 
salud pública 
llevadas a cabo en la 
comunidad de «Los 
Pedroza» y demás 
zonas de influencia 
de las instalaciones 
de la empresa 
Química Central en el 
municipio de San 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 
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Francisco del Rincón, 
y en su caso, para 
que elabore una 
política pública junto 
con programas para 
la prevención y 
mitigación de los 
efectos sobre la 
salud humana de los 
residuos peligrosos 
contenidos en ambos 
pasivos ambientales. 
 
 

2.12 
 
El magistrado 
presidente del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 
 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.13 
 
La presidenta del 
Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial del 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversos artículos de 
la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley de Salud del 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

Estado de 
Guanajuato, en 
materia de violencia 
obstétrica, en la 
parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

2.14 
 
La Dirección General 
Jurídica de la Fiscalía 
General del Estado 
de Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Gobierno Digital 
para el Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 

2.15 
 
La abogada general 
de la Universidad de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 

2.16 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 
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del Trabajo de los 
Servidores Públicos 
al Servicio del Estado 
y de los Municipios y 
de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado de 
Guanajuato. 

2.17 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar los 
artículos 124 Sexies, 
124 Septies, 124 
Octies, 124 Nonies y 
124 Decies a la Ley 
Orgánica del Poder 
Legislativo del 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.18 
 
La comisionada 
presidenta del 
Instituto de Acceso a 
la Información 
Pública para el 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
del Trabajo de los 
Servidores Públicos 
al Servicio del Estado 
y de los Municipios y 
de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.19 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 

2.2 
 
La magistrada 
presidenta del 
Tribunal Estatal 
Electoral de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa por la que 
se adiciona el 
artículo 184 Ter de la 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Electorales. 

2.21 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar un décimo 
párrafo, 
recorriéndose los 
subsecuentes al 
artículo 1 de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato; así como 
reformar y derogar 
diversos artículos del 
Código Civil para el 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 
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Estado de 
Guanajuato, en 
materia de 
matrimonio 
igualitario, en la 
parte que 
corresponde al 
primero de los 
ordenamientos. 

2.22 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar el quinto 
párrafo y adicionar 
un sexto párrafo 
recorriéndose los 
subsecuentes al 
artículo 4 de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, así como 
la fracción IV al 
artículo 106 de la 
Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.23 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.24 
 
El Procurador de los 
Derechos Humanos 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 

del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
del Trabajo de los 
Servidores Públicos 
al Servicio del Estado 
y de los Municipios y 
de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado de 
Guanajuato. 

a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.25 
 
La consejera 
presidenta del 
Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.26 
 
La coordinadora 
general Jurídica del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato remite 
opinión consolidada 
con la Secretaría de 
Educación de la 
iniciativa a efecto de 
reformar el artículo 
103 y adicionar un 
Capítulo III Bis 
denominado 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 
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Educación Financiera 
con un artículo 28 
bis a la Ley de 
Educación para el 
Estado de 
Guanajuato. 

2.27 
 
La coordinadora 
general Jurídica del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato remite 
opinión consolidada 
con las secretarías de 
Finanzas, Inversión y 
Administración, de 
Desarrollo Social y 
Humano, de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable, y de 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas de la 
iniciativa de Ley de 
Gobierno Digital 
para el Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 

2.28 
 
La coordinadora 
general Jurídica del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato remite 
opinión consolidada 
con la Secretaría de 
Turismo de la 
iniciativa de Ley de 
Turismo para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Turismo. 

2.29 
 
El director del 
Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 

disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

2.3 
 
La titular de la 
Unidad de 
Seguimiento y 
Análisis de Impacto 
Legislativo de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
información 
solicitada relativo el 
escrito suscrito por la 
licenciada Evelia 
Zetina Mandujano, 
integrante de la 
Asociación Kojoro 
Pro-Ayuda Animal, 
A.C., de fecha 3 de 
octubre de 2022, 
mediante el cual, 
solicita se le exhorte 
al municipio de 
Apaseo el Alto, Gto., 
para que realice un 
Reglamento para la 
Protección Animal 
para dicho municipio. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 

2.31 
 
La Secretaria de 
Gobierno remite 
opinión consolidada 
con la Secretaría de 
Educación del 
Estado, la Secretaría 
de Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, y la 
Coordinación 
General Jurídica del 
Gobierno del Estado 
relativo al punto de 
acuerdo en el que se 
exhorta al titular de 
la Secretaría de 
Educación Pública, al 
titular del Gobierno 
del Estado de 
Guanajuato, al titular 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 
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de la Secretaría de 
Educación del Estado 
de Guanajuato, al 
titular de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, así como a 
los cuarenta y seis 
Municipios del 
Estado de 
Guanajuato a efecto 
de que se realice un 
estudio del estado en 
el que se encuentran 
las escuelas públicas 
dentro de su 
demarcación 
territorial. 

2.31 
 
La Secretaria de 
Gobierno remite 
opinión consolidada 
con la Secretaría de 
Educación del 
Estado, la Secretaría 
de Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, y la 
Coordinación 
General Jurídica del 
Gobierno del Estado 
relativo al punto de 
acuerdo en el que se 
exhorta al titular de 
la Secretaría de 
Educación Pública, al 
titular del Gobierno 
del Estado de 
Guanajuato, al titular 
de la Secretaría de 
Educación del Estado 
de Guanajuato, al 
titular de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, así como a 
los cuarenta y seis 
Municipios del 
Estado de 
Guanajuato a efecto 
de que se realice un 
estudio del estado en 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 

el que se encuentran 
las escuelas públicas 
dentro de su 
demarcación 
territorial. 

2.32 
 
La presidenta del 
Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial del 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
del Trabajo de los 
Servidores Públicos 
al Servicio del Estado 
y de los Municipios y 
de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.33 
 
La presidenta del 
Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial del 
Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.34 
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La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
solicitud de estudio, 
respecto a la 
viabilidad financiera 
de la iniciativa de 
solicitud de 
autorización de la 
contratación de uno 
o varios 
financiamientos que 
realiza el 
ayuntamiento de 
León, Gto. 

Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Hacienda y 
Fiscalización. 

2.35 
 
La directora de la 
Unidad de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas de este 
Congreso del Estado 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa por la que 
se reforman, 
adicionan y derogan 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ingresos del 
Estado de 
Guanajuato para el 
ejercicio fiscal 2022. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

2.36 
 
La Secretaria de 
Gobierno remite 
opinión consolidada 
con la Secretaría de 
Educación del 
Estado, la Secretaría 
de Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, y la 
Coordinación 
General Jurídica del 
Gobierno del Estado 
Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura 
relativo al punto de 
acuerdo en el que se 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 

exhorta al titular de 
la Secretaría de 
Educación Pública, al 
titular del Gobierno 
del Estado de 
Guanajuato, al titular 
de la Secretaría de 
Educación del Estado 
de Guanajuato, al 
titular de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, así como a 
los cuarenta y seis 
Municipios del 
Estado de 
Guanajuato para que 
en ejercicio de sus 
atribuciones 
previstas en los 
artículos 3, 73, 115, 
116, de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
las establecidas en la 
Ley General de 
Educación, así como 
en la respectiva Ley 
de Educación para el 
Estado de 
Guanajuato, realicen 
un estudio para 
identificar las 
escuelas de nivel 
básico y medio 
superior que cuentan 
con la infraestructura 
indispensable para 
garantizar el acceso 
a la educación de las 
personas con 
discapacidad. 

II. Comunicados provenientes de los 
ayuntamientos del Estado 

3.01 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
copia del oficio 
suscrito por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos en 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y 
Obra Pública. 
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respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar diversas 
disposiciones a la 
Ley de Protección 
Civil para el Estado 
de Guanajuato, a la 
Ley de Salud del 
Estado de 
Guanajuato, a la Ley 
para la Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado 
de Guanajuato, y al 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
cuarto 
ordenamiento. 

3.02 
 
La secretaria del 
ayuntamiento de 
Abasolo, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar los 
artículos 63-1 y 63-
2 a la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

3.03 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, del 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

3.04 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
segundo de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.05 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 83-
13 y una fracción XII 
al artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.06 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 



Sesión Ordinaria del 08 de Diciembre de 2022   20 

  

respuesta al punto 
acuerdo aprobado 
por esta Legislatura 
en el cual se exhorta 
a los cuarenta y seis 
ayuntamientos del 
Estado, para que 
conforme a sus 
atribuciones 
conferidas en la Ley 
del Patrimonio 
Cultural del Estado 
de Guanajuato y en el 
Código de 
Procedimiento y 
Justicia 
Administrativa para 
el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato en su 
artículo 6 fracción V, 
informen a este 
Congreso los 
términos en los 
cuales dan 
cumplimiento a la 
obligación de contar 
con un traductor de 
las lenguas 
originarias, 
principalmente de 
aquellas de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas que 
habitan en su 
municipio y para que, 
en caso de contar 
con población 
indígena, adopten el 
uso en la señalética, 
de la lengua de los 
pueblos originarios 
avecindados en su 
localidad. 

Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 

3.07 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales 

disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
de Inclusión para las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en lo 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 
 
 

3.08 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el que 
se exhorta para que, 
de no haberlo 
efectuado, actualicen 
su Programa 
Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.09 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Fomento al Empleo 
de Calidad a través 
de la Formación 
Profesional en el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
y Cultura y de 
Desarrollo 
Económico y Social. 

3.1 
 
El secretario de 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta a la 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 
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consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

3.11 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
segundo de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.12 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, del 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

3.13 
 
El tesorero municipal 
de San Miguel de 
Allende, Gto., remite 
información 
complementaria a la 
Ley de Ingresos para 
dicho Municipio para 
el ejercicio fiscal 
2023, relativo al 
inciso a, fracción XIII 
del artículo 22. 

 
 
Enterados. 

3.14 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 83-
13 y una fracción XII 
al artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.15 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
remite respuesta al 
punto acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el cual 
se exhorta a los 
cuarenta y seis 
ayuntamientos del 
Estado, para que 
conforme a sus 
atribuciones 
conferidas en la Ley 
del Patrimonio 
Cultural del Estado 
de Guanajuato y en el 
Código de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología y Cultura. 
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Procedimiento y 
Justicia 
Administrativa para 
el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato en su 
artículo 6 fracción V, 
informen a este 
Congreso los 
términos en los 
cuales dan 
cumplimiento a la 
obligación de contar 
con un traductor de 
las lenguas 
originarias, 
principalmente de 
aquellas de los 
pueblos y 
comunidades 
indígenas que 
habitan en su 
municipio y para que, 
en caso de contar 
con población 
indígena, adopten el 
uso en la señalética, 
de la lengua de los 
pueblos originarios 
avecindados en su 
localidad. 

3.16 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Uriangato, Gto., 
comunica el trámite 
otorgado al punto de 
acuerdo aprobado 
por esta Legislatura 
en el que se exhorta 
para que, de no 
haberlo efectuado, 
actualicen su 
Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.17 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
copia del oficio 
suscrito por la 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 

Contralora Municipal 
en respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar los 
artículos 63-1 y 63-
2 a la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato. 

Puntos 
Constitucionales. 

3.18 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar el artículo 
23 Quinquies y el 
inciso H a la fracción 
VI del artículo 46 de 
la Ley del Trabajo de 
los Servidores 
Públicos al Servicio 
del Estado y de los 
Municipios, en 
materia de otorgar 
día inhábil por luto. 

Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

3.19 
 
El presidente 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de San 
Luis de la Paz, Gto., 
remiten información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal del 
año 2023, en 
relación a la 
justificación de la 
propuesta de adición 
de concepto al 
artículo 5 fracción I 
inciso a. 

 
 
Enterados. 

3.2 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
José Iturbide, Gto., 

Enterados. 
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remite información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023, 
respecto al artículo 
4. 

3.21 
 
El presidente 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de 
Salvatierra, Gto., 
remiten información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023, 
en materia de 
predios edificados y 
adquisición de 
bienes inmuebles. 

 
 
Enterados. 

3.22 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Dolores Hidalgo 
Cuna de la 
Independencia 
Nacional, Gto., remite 
información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023. 

 
 
Enterados. 

3.23 
 
La secretaria del 
ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar el artículo 
23 Quinquies y el 
inciso H a la fracción 
VI del artículo 46 de 
la Ley del Trabajo de 
los Servidores 
Públicos al Servicio 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

del Estado y de los 
Municipios, en 
materia de otorgar 
día inhábil por luto. 

3.4 
 
La secretaria del 
ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 8313 
y una fracción XII al 
artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.25 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Medio Ambiente. 

3.26 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Fomento al Empleo 
de Calidad a través 
de la Formación 
Profesional en el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
y Cultura y de 
Desarrollo 
Económico y Social. 

3.27  



Sesión Ordinaria del 08 de Diciembre de 2022   24 

  

 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

3.28 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
comunica la 
aprobación de la 
Minuta Proyecto de 
Decreto mediante la 
cual se reforman los 
artículos 9, segundo 
párrafo; 36, segundo 
párrafo y 117, 
octavo párrafo; se 
adiciona un párrafo 
décimo sexto al 
artículo 1 y se 
deroga el artículo 
110, fracción II de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
agrega a su 
expediente para 
efecto del cómputo, 
de conformidad con 
el artículo 145 de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. 

3.29 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, del 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

3.3 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
de Inclusión para las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en lo 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.31 
 
El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 83-
13 y una fracción XII 
al artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.32  
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La presidenta 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de 
Coroneo, Gto., 
remiten justificación 
complementaria a los 
conceptos y tarifas 
del artículo 16 de la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023. 
 
 

 
Enterados 

3.33 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Fomento al Empleo 
de Calidad a través 
de la Formación 
Profesional en el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
y Cultura y de 
Desarrollo 
Económico y Social. 

3.34 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa que 
reforma y adiciona 
diversas 
disposiciones a la 
Ley de Seguridad 
Social del Estado de 
Guanajuato y al 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que en la 
sesión ordinaria 
celebrada el 10 de 
noviembre del año en 
curso, el Congreso 
del Estado aprobó el 
dictamen en sentido 
negativo formulado 
por la Comisión de 
Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, 
correspondiente a 
dicha iniciativa y, en 
consecuencia, se 
ordenó su archivo. 

3.35 
 
La presidenta 
municipal de 
Abasolo, Gto., remite 
copia certificada de 
la octava 

 
 
Enterados y se remite 
a la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato. 

modificación al 
presupuesto de 
egresos para el 
ejercicio fiscal 2022. 

3.36 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Apaseo el Alto, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
segundo de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.37 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar la fracción 
IV y adicionar una 
fracción V al artículo 
3 y un Capítulo Sexto 
al Título Tercero de la 
Ley de Participación 
Ciudadana para el 
Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

3.38 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 
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Responsabilidades 
Administrativas para 
el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
del Trabajo de los 
Servidores Públicos 
al Servicio del Estado 
y de los Municipios y 
de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 
del Estado de 
Guanajuato. 
 
 
 
 

3.39 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
segundo de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.4 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, del 
Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en la 
parte 
correspondiente al 
último 
ordenamiento. 

3.41 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto,. remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
de Inclusión para las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en lo 
correspondiente al 
último 
ordenamiento. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.42 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
adicionar una 
fracción XII al artículo 
83, un artículo 83-
13 y una fracción XII 
al artículo 124, 
recorriéndose en su 
orden la 
subsecuente, a la Ley 
Orgánica Municipal 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.43  
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El presidente 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, 
Gto., remiten la 
segunda 
modificación al 
pronóstico de 
ingresos y 
presupuesto de 
egresos del ejercicio 
fiscal 2022. 
 
 

 
Enterados y se remite 
a la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato. 

3.44 
 
El presidente 
municipal y la 
secretaria del 
ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto., 
remiten información 
complementaria de la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023. 

Enterados. 

3.45 
 
El presidente 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, Gto., remiten 
información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023, 
en relación a los 
artículos 5 y 14. 

 
 
Enterados. 

3.46 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Dolores Hidalgo 
Cuna de la 
Independencia 
Nacional, Gto., remite 
información 
complementaria a la 
iniciativa de la Ley de 

 
Enterados. 

Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023. 

3.47 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Santa Catarina, Gto., 
remite respuesta al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el que 
se exhorta para que, 
de no haberlo 
efectuado, actualicen 
su Programa 
Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.48 
 
El presidente 
municipal y el 
secretario del 
ayuntamiento de San 
Felipe, Gto., remiten 
información en 
alcance a la iniciativa 
de Ley de Ingresos 
para dicho Municipio 
para el ejercicio fiscal 
2023, relativo a la 
sección Décima 
Quinta, por servicios 
en materia de 
protección civil. 

 
 
Enterados. 

3.49 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Acámbaro, Gto., 
comunica la 
aprobación de la 
Minuta Proyecto de 
Decreto mediante la 
cual se reforman los 
artículos 9, segundo 
párrafo; 36, segundo 
párrafo y 117, 
octavo párrafo; se 
adiciona un párrafo 
décimo sexto al 
artículo 1 y se 
deroga el artículo 

 
 
Enterados y se 
agrega a su 
expediente para 
efecto del cómputo, 
de conformidad con 
el artículo 145 de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato 
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110, fracción II de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. 

3.5 
 
La secretaria del 
ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley 
de Inclusión para las 
Personas con 
Discapacidad en el 
Estado de 
Guanajuato y de la 
Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de 
Guanajuato, en lo 
correspondiente al 
último de los 
ordenamientos. 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Asuntos Municipales. 

3.51 
 
El presidente 
municipal y la 
encargada del 
despacho de la 
Secretaría del 
Ayuntamiento de 
Pénjamo, Gto., 
remiten información 
complementaria a la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para dicho 
Municipio para el 
ejercicio fiscal 2023, 
respecto al artículo 
7. 

 
 
Enterados. 

3.52 
 
La síndica municipal 
de Cortazar, Gto., 
solicita copia de la 
totalidad del acta de 
entrega recepción, 

 
 
Enterados y se remite 
a la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato 

así como todas y 
cada una de las 
observaciones que 
realizó la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato. 

4.01 
 
La Quincuagésima 
Quinta Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Oaxaca 
comunica el 
nombramiento y la 
integración de la 
Mesa Directiva para 
el segundo año de 
ejercicio 
constitucional. 

 
 
Enterados. 

4.02 
 
La Sexagésima 
Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Morelos comunica 
la toma de protesta a 
la Diputada Marguis 
Zoraida del Rayo 
Salcedo, como 
integrante de dicha 
Legislatura. 

 
Enterados. 

4.03 
 
La Sexagésima 
Legislatura del 
Congreso del Estado 
de Morelos comunica 
la designación de 
una Secretaria para 
la integración de la 
Mesa Directiva para 
el segundo año de 
ejercicio 
constitucional, así 
como la integración 
de la misma. 

Enterados. 

4.04 
 
La Quincuagésima 
Quinta Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Oaxaca 
comunica la 
integración de la 
Junta de 

 
 
Enterados. 
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Coordinación Política 
de dicha Legislatura, 
que funge a partir del 
7 de noviembre del 
año curso; así como 
la nueva presidencia 
de la misma. 

III. Comunicados provenientes de los poderes 
de otros Estados. 

4.05 
 
La Sexagésima 
Quinta Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Puebla 
remite respuesta al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el cual 
se respaldan las 
acciones legales 
emprendidas por el 
Gobierno de México 
en Estados Unidos, 
que buscan frenar el 
tráfico ilegal de 
armas hacia México, 
poner un alto al 
crimen organizado y 
avanzar hacia la 
construcción de la 
paz en el país; y se 
exhorta a la Cámara 
de Senadores, a la 
Cámara de 
Diputados y a los 
Congresos Locales 
de la República, a 
que manifiesten su 
respaldo al respecto. 

 
 
Enterados. 

IV. Correspondencia particulares 

5.01 
 
Alumnos de la 
licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
Administración 
Pública y el 
coordinador del 
Instituto 
Latinoamericano de 
Ciencias y 
Humanidades 
remiten respuesta a 
la consulta de la 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
y Cultura y de 
Desarrollo 
Económico y Social. 

iniciativa de Ley de 
Fomento al Empleo 
de Calidad a través 
de la Formación 
Profesional en el 
Estado de 
Guanajuato. 

5.02 
 
La ciudadanía 
integrante de las 
organizaciones 
convocantes y 
promotoras de la 
Marcha por la 
Democracia 
comunican su 
rechazo categórico a 
las reformas en 
materia electoral que 
serán presentadas y 
votadas en la Cámara 
de Diputados. 

 
 
Enterados. 

5.03 
 
Copia marcada a la 
Comisión de Salud 
de este Congreso del 
Estado del escrito 
suscrito por un 
grupo de 
trabajadores del 
Hospital Comunitario 
de Cortazar, Gto., 
dirigido a la 
Secretaria de 
Gobierno del Estado, 
en el cual dan a 
conocer una serie de 
irregularidades hacia 
el personal de dicha 
institución. 

 
 
Enterados y se turna 
a la Comisión de 
Salud Pública. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO, ENCARGADA DEL 

DESPACHO DE LA GUBERNATURA, A 

EFECTO DE ADICIONAR UN ARTÍCULO 

CUARTO TRANSITORIO A LA LEY DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 
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DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2022. 3 

 

 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO 

DE DIPUTADO LOCAL DE ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA.4   

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL A EFECTO DE REFORMAR LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 62, EL 

ARTÍCULO 62 BIS Y DE ADICIONAR UN 

ARTÍCULO 62 TER Y UNA FRACCIÓN IV 

AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO.5   

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR DIPUTADA Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A 

EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 

251, PÁRRAFO PRIMERO E INCISO B, Y 

261, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 6  

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL QUE 

 
3 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
58/04_Iniciativa_Gobernador_adic_cuarto_transitorio_LPGE
EG_2022__8_DIC_2022_.pdf 
4 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
59/05_Solicitud_de_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_G__8_
DIC_2022_.pdf 
5 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
60/06_Iniciativa_GPPAN_Ley_de_Salud__8_DIC_2022_.pdf 
6 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
61/07___Iniciativa_GPPRI_Co_digo_de_Procedimiento_y_Ju
sticia_Admva___8_DIC_2022__firmas.pdf 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

BÚSQUEDA DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO.7   

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR DIPUTADA Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL QUE 

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO.8  

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR 

LA QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, 

RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 

ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS.9   

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA 

DESSIRE ANGEL ROCHA DE LA 

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO POR 

LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

7 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
62/08_Iniciativa_GPPRI_Ley_de_Busqueda_de_Personas__
_8_DIC_2022_.pdf 
8 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
63/09_Iniciativa_GPPRI_ref_adic_y_derog_Ley_de_Notariad
o__8_DIC_2022_.pdf 
9 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
64/10_Iniciativa_GPPRI_adic_Ley_de_Movilidad__8_DIC_2
022_.pdf 
 

 

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27558/04_Iniciativa_Gobernador_adic_cuarto_transitorio_LPGEEG_2022__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27558/04_Iniciativa_Gobernador_adic_cuarto_transitorio_LPGEEG_2022__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27558/04_Iniciativa_Gobernador_adic_cuarto_transitorio_LPGEEG_2022__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27558/04_Iniciativa_Gobernador_adic_cuarto_transitorio_LPGEEG_2022__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27559/05_Solicitud_de_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_G__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27559/05_Solicitud_de_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_G__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27559/05_Solicitud_de_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_G__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27559/05_Solicitud_de_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_G__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27560/06_Iniciativa_GPPAN_Ley_de_Salud__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27560/06_Iniciativa_GPPAN_Ley_de_Salud__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27560/06_Iniciativa_GPPAN_Ley_de_Salud__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27561/07___Iniciativa_GPPRI_Co_digo_de_Procedimiento_y_Justicia_Admva___8_DIC_2022__firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27561/07___Iniciativa_GPPRI_Co_digo_de_Procedimiento_y_Justicia_Admva___8_DIC_2022__firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27561/07___Iniciativa_GPPRI_Co_digo_de_Procedimiento_y_Justicia_Admva___8_DIC_2022__firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27561/07___Iniciativa_GPPRI_Co_digo_de_Procedimiento_y_Justicia_Admva___8_DIC_2022__firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27562/08_Iniciativa_GPPRI_Ley_de_Busqueda_de_Personas___8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27562/08_Iniciativa_GPPRI_Ley_de_Busqueda_de_Personas___8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27562/08_Iniciativa_GPPRI_Ley_de_Busqueda_de_Personas___8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27562/08_Iniciativa_GPPRI_Ley_de_Busqueda_de_Personas___8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27564/10_Iniciativa_GPPRI_adic_Ley_de_Movilidad__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27564/10_Iniciativa_GPPRI_adic_Ley_de_Movilidad__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27564/10_Iniciativa_GPPRI_adic_Ley_de_Movilidad__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27564/10_Iniciativa_GPPRI_adic_Ley_de_Movilidad__8_DIC_2022_.pdf
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EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.10  

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA, 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 

2023.11 

 

 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE 

RESULTADOS FORMULADOS POR LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO RELATIVOS A LAS 

REVISIONES PRACTICADAS A LAS 

CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE 

ACÁMBARO, CELAYA, JARAL DEL 

PROGRESO, SALAMANCA, SALVATIERRA, 

SAN LUIS DE LA PAZ, URIANGATO Y 

VICTORIA, TODOS CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021; ASÍ 

COMO A LA AUDITORÍA ESPECÍFICA EN 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE 

DENUNCIA DE INVESTIGACIÓN DE 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

ASEG/DGAJ/DISE/14/2020 DE FECHA 

15 DE JULIO DE 2021, ÚNICAMENTE 

POR LO QUE HACE A LA EJECUCIÓN Y 

CONTROL DEL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUS 

RESPECTIVOS MODIFICATORIOS Y 

ANEXOS RELACIONADOS CON LA 

CONCESIÓN OTORGADA POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN, 

GUANAJUATO, A LA EMPRESA ECOSYS III, 

S.A. DE C.V., PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL 

 
10 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275

76/11__Iniciativa_RPPMC_ref_y_adic_Ley_del_Presupuesto

_Gral_Egresos__8_DIC_2022_.pdf 
11 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA 

CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, HASTA 

LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE SU 

VIGENCIA, PRACTICADA AL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LEÓN.12   

 

 

 14. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 

RESOLUCIÓN SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE EN ATENCIÓN A 

SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

COMPRENDIDAS EN LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, ORDENE 

UNA REVISIÓN ESPECIAL AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN 

MEXICANA DE FUTBOL A.C., YA QUE ES 

A TRAVÉS DE ESTA, QUE SE MANEJA 

TODO LO RELACIONADO CON LA 

SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL, Y 

ANTE LOS MUY POBRES RESULTADOS 

QUE SE HAN OBTENIDO EN LA COPA 

MUNDIAL DE FÚTBOL DE QATAR 2022, 

SE HACE NECESARIO REVISAR EL 

MANEJO, CONVOCATORIA, 

EVALUACIONES, DESEMPEÑO, TABLAS 

DE RENDIMIENTO POR DEPORTISTA Y 

MANEJO DE RECURSOS QUE SEAN 

PÚBLICOS Y SE DESTINAN A DICHA 

SELECCIÓN NACIONAL. ASÍ MISMO, 

ORDENE REVISAR LA REGULACIÓN 

ACTUAL Y MANEJO DE ESTE DEPORTE A 

TRAVÉS DE ESA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL, CON LA 

FINALIDAD DE ESTABLECER UNA EFICAZ 

Y EFICIENTE PROMOCIÓN, FOMENTO Y 

ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y 

PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE EN 

77/12___Iniciativa__JGCP_montos_ma_ximos_2023_firmas
.pdf 
12 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
65/11_INFORMES_ASEG_8_DIC_2022.pdf 

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27576/11__Iniciativa_RPPMC_ref_y_adic_Ley_del_Presupuesto_Gral_Egresos__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27576/11__Iniciativa_RPPMC_ref_y_adic_Ley_del_Presupuesto_Gral_Egresos__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27576/11__Iniciativa_RPPMC_ref_y_adic_Ley_del_Presupuesto_Gral_Egresos__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27576/11__Iniciativa_RPPMC_ref_y_adic_Ley_del_Presupuesto_Gral_Egresos__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27577/12___Iniciativa__JGCP_montos_ma_ximos_2023_firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27577/12___Iniciativa__JGCP_montos_ma_ximos_2023_firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27577/12___Iniciativa__JGCP_montos_ma_ximos_2023_firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27577/12___Iniciativa__JGCP_montos_ma_ximos_2023_firmas.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27565/11_INFORMES_ASEG_8_DIC_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27565/11_INFORMES_ASEG_8_DIC_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27565/11_INFORMES_ASEG_8_DIC_2022.pdf
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NUESTRO PAÍS Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DE LA MISMA.13   

 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 

RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE EN 

ATENCIÓN A SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES COMPRENDIDAS 

RESPECTIVAMENTE EN LA LEY PARA EL 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 

ECONÓMICA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS Y LA 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE 

REALICE UN ESTUDIO EMERGENTE 

SOBRE LA SITUACIÓN DE CRECIMIENTO 

DE LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE 

LEÓN, GUANAJUATO, Y SE PRESENTEN 

PROPUESTAS PARA REVERTIRLA. ASÍ 

MISMO SE LE EXHORTA PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SE 

ESTABLEZCA UN PROGRAMA 

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN 

Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 

MISMA.14 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 

INICIATIVA SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

 
13 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
66/12_PPA_GPPMORENA_Pte_EUM__fut_bol__8_DIC_202
2_.pdf 
14 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
67/13_PPA_GPPMORENA_Gobernador_Pobreza_Leo_n__8
_DIC_2022_.pdf 

MORENA A EFECTO DE REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 24, 30, 63, 77 Y 117 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO.15   

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 

INICIATIVA FORMULADA POR LA 

DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA A EFECTO DE REFORMAR LA 

FRACCIÓN V Y ADICIONAR LAS 

FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 85 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO. 16  

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 

INICIATIVA FORMULADA POR LA 

DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA A EFECTO DE REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 67, 68, 68 BIS, 69, 70, 72, 

73, 74, 76 Y 82 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO.  19. 

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y CULTURA RELATIVO A LA 

INICIATIVA FORMULADA POR LAS 

DIPUTADAS DESSIRE ANGEL ROCHA, 

YULMA ROCHA AGUILAR Y MARTHA 

LOURDES ORTEGA ROQUE MEDIANTE LA 

CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  

42, FRACCIÓN X; 128 FRACCIÓN VI Y 

135 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO 

15 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
68/14_Dictamen_reforma_diversos_arti_culos_CPEG.pdf 
16 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
69/15_Dictamen_reforma_art._85_CPEG.pdf 

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27566/12_PPA_GPPMORENA_Pte_EUM__fut_bol__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27566/12_PPA_GPPMORENA_Pte_EUM__fut_bol__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27566/12_PPA_GPPMORENA_Pte_EUM__fut_bol__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27566/12_PPA_GPPMORENA_Pte_EUM__fut_bol__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27567/13_PPA_GPPMORENA_Gobernador_Pobreza_Leo_n__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27567/13_PPA_GPPMORENA_Gobernador_Pobreza_Leo_n__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27567/13_PPA_GPPMORENA_Gobernador_Pobreza_Leo_n__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27567/13_PPA_GPPMORENA_Gobernador_Pobreza_Leo_n__8_DIC_2022_.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27568/14_Dictamen_reforma_diversos_arti_culos_CPEG.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27568/14_Dictamen_reforma_diversos_arti_culos_CPEG.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27568/14_Dictamen_reforma_diversos_arti_culos_CPEG.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27569/15_Dictamen_reforma_art._85_CPEG.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27569/15_Dictamen_reforma_art._85_CPEG.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27569/15_Dictamen_reforma_art._85_CPEG.pdf
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LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 FRACCIÓN II DE 

LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, EN LO 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE 

LAS LEYES REFERIDAS. 17  

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DE LOS DICTÁMENES PRESENTADOS 

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RELATIVOS A LAS 

INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2023, FORMULADAS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS DE: ABASOLO, 

ACÁMBARO, APASEO EL ALTO, APASEO 

EL GRANDE, ATARJEA, CELAYA, 

COMONFORT, CORONEO, CORTAZAR, 

CUERÁMARO, DOCTOR MORA, DOLORES 

HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL, GUANAJUATO, HUANÍMARO, 

IRAPUATO, JARAL DEL PROGRESO, 

JERÉCUARO, LEÓN, MANUEL DOBLADO, 

MOROLEÓN, OCAMPO, PÉNJAMO, 

PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA DEL RINCÓN, 

ROMITA, SALAMANCA, SALVATIERRA, 

SAN DIEGO DE LA UNIÓN, SAN FELIPE, 

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN JOSÉ 

ITURBIDE, SAN LUIS DE LA PAZ, SAN 

MIGUEL DE ALLENDE, SANTA CATARINA, 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, 

SANTIAGO MARAVATÍO, SILAO DE LA 

VICTORIA, TARANDACUAO, TARIMORO, 

TIERRA BLANCA, URIANGATO, VALLE DE 

SANTIAGO, VICTORIA, VILLAGRÁN, XICHÚ 

Y YURIRIA.18 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO 

A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL 

 
17 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
71/17_Dictamen_Reformas_a_Ley_de_Educacion__Orientac
io_n_Vocacional_con_perspectiva_de_ge_nero_.pdf 
18 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
72/20__Dictamenes_Leyes_Ingresos_Mpales_2023.pdf 

GOBERNADOR DEL ESTADO POR LA QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DE 2022.19 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA 

INICIATIVA FORMULADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE LÉON, GTO., A 

EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE LA 

CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 

FINANCIAMIENTOS PARA DESTINARLOS 

A DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA. 20  

 

 ASUNTOS GENERALES. 

 
 

 

19 https://congreso-

gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
73/19_Reformas_adic_y_derog_Ingresos_Estado_2022.pdf 
20 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/275
74/20_Cre_dito_Leo_n.pdf 
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https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27572/20__Dictamenes_Leyes_Ingresos_Mpales_2023.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27572/20__Dictamenes_Leyes_Ingresos_Mpales_2023.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27573/19_Reformas_adic_y_derog_Ingresos_Estado_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27573/19_Reformas_adic_y_derog_Ingresos_Estado_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27573/19_Reformas_adic_y_derog_Ingresos_Estado_2022.pdf
https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/27574/20_Cre_dito_Leo_n.pdf
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