
 

[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 
8 de diciembre del año en 
curso. 

 
- Dar cuenta con las 

comunicaciones y 
correspondencia recibidas. 

 
- Presentación de las 

propuestas para el 
nombramiento de una 
Magistrada Propietaria y una 
Magistrada Supernumeraria 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 
formuladas por el 
Gobernador del Estado. 

 

 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar y 
adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fomento y Desarrollo 
Agrícola para el Estado de 
Guanajuato. 

 
- Presentación de la iniciativa 

formulada por la diputada 
Hades Berenice Aguilar 
Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para 
la Protección Animal del 
Estado de Guanajuato. 

 
- Presentación de la iniciativa 

suscrita por la diputada y los 
diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y 
Coordinación Política que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Archivos del Estado de 
Guanajuato. 

 
- Presentación de la 

propuesta de punto de 
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acuerdo formulada por 
diputada y diputado 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
a efecto de exhortar a los 46 
ayuntamientos del estado 
de Guanajuato para que en 
cumplimiento a la atribución 
que les señala la fracción VI 
del artículo 6 de la Ley de 
Protección Animal para el 
Estado de Guanajuato, 
realicen campañas 
intensivas y acciones 
permanentes de educación y 
concientización de tenencia 
responsable, trato adecuado 
y combate al maltrato y 
abandono de los animales 
domésticos. 

 
- Presentación de la 

propuesta de punto de 
acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputado y 
diputada integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de 
exhortar al secretario de 
Desarrollo Social y Humano 
para que, a la brevedad, 
envíe al Congreso del 
Estado de Guanajuato las 
evaluaciones del impacto de 
la política pública y política 
social en materia de 
erradicación de la pobreza 
para que se consideren en la 
discusión del presupuesto 
para el ejercicio del año 
fiscal 2023 y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

 
- Presentación del informe de 

los conceptos generales de 
los estados financieros de 
los recursos presupuestales 
y las transferencias y ajustes 
presupuestales del Poder 
Legislativo del Estado, 
correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de 
octubre del año en curso, 
formulado por la Comisión 

de Administración y, en su 
caso, aprobación del mismo. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
presentado por la Comisión 
de Justicia relativo a la 
iniciativa a efecto de 
adicionar un segundo 
párrafo al artículo 8 de la 
Ley de Víctimas del Estado 
de Guanajuato y una 
fracción XIV al artículo 4o. 
de la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social, 
en su parte correspondiente 
únicamente al último de los 
ordenamientos, presentada 
por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
relativo a la solicitud de 
licencia por tiempo temporal 
al cargo de Diputado Local 
formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante de la 
Sexagésima Quinta 
Legislatura. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Turismo relativo a la 
iniciativa de Ley de Turismo 
para el Estado de 
Guanajuato suscrita por 
diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
suscrito por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la 
iniciativa formulada por la 
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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. 

 
- 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 la 
diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, así 
como diputadas y diputados 
integrantes de los grupos 
parlamentarios de los 
partidos MORENA y Verde 
Ecologista de México a 
efecto de adicionar los 
artículos 33 bis, 33 ter y un 
transitorio a la Ley del 
Presupuesto General de 
Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. 

 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
emitido por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la 
iniciativa formulada por la 
diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, el 
diputado Gerardo 
Fernández González, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, 
así como diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA a efecto de 
reformar los artículos 6 y 13 
y el Anexo 2 de la Ley del 
Presupuesto General de 
Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
signado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la 
iniciativa formulada por la 
diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano a 
efecto de reformar y 
adicionar diversos artículos, 
así como los anexos 1 y 22 
de la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del 
Estado de Guanajuato para 
el Ejercicio Fiscal de 2022. 

 
- Asuntos generales. 

 

- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
 

- Orden del Día - 

 
 

I 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 8 de diciembre del año en curso. 
III. Dar cuenta con las comunicaciones y 
correspondencia recibidas. IV.- Presentación 
de las propuestas para el nombramiento de 
una Magistrada Propietaria y una Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado formuladas por el 
Gobernador del Estado. V.- Presentación de la 
iniciativa suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a efecto de reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado 
de Guanajuato. VI.- Presentación de la 
iniciativa formulada por la diputada Hades 
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Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley para la Protección Animal del Estado de 
Guanajuato. VII. Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Archivos 
del Estado de Guanajuato. VIII. Presentación 
de la propuesta de punto de acuerdo 
formulada por diputada y diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto 
de exhortar a los 46 ayuntamientos del estado 
de Guanajuato para que en cumplimiento a la 
atribución que les señala la fracción VI del 
artículo 6 de la Ley de Protección Animal para 
el Estado de Guanajuato, realicen campañas 
intensivas y acciones permanentes de 
educación y concientización de tenencia 
responsable, trato adecuado y combate al 
maltrato y abandono de los animales 
domésticos. IX. Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de obvia resolución 
suscrita por diputado y diputada integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
a efecto de exhortar al secretario de 
Desarrollo Social y Humano para que, a la 
brevedad, envíe al Congreso del Estado de 
Guanajuato las evaluaciones del impacto de la 
política pública y política social en materia de 
erradicación de la pobreza para que se 
consideren en la discusión del presupuesto 
para el ejercicio del año fiscal 2023 y, en su 
caso, aprobación de la misma. X. Presentación 
del informe de los conceptos generales de los 
estados financieros de los recursos 
presupuestales y las transferencias y ajustes 
presupuestales del Poder Legislativo del 
Estado, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 al 31 de octubre del año 
en curso, formulado por la Comisión de 
Administración y, en su caso, aprobación del 
mismo. XI. Discusión y, en su caso, aprobación 
del dictamen presentado por la Comisión de 
Justicia relativo a la iniciativa a efecto de 
adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de 
la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y 
una fracción XIV al artículo 4o. de la Ley sobre 
el Sistema Estatal de Asistencia Social, en su 
parte correspondiente únicamente al último 
de los ordenamientos, presentada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. XII. 
Discusión y, en su caso, aprobación del 

dictamen emitido por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 
relativo a la solicitud de licencia por tiempo 
temporal al cargo de Diputado Local 
formulada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, integrante de la Sexagésima 
Quinta Legislatura. XIII. Discusión y, en su 
caso, aprobación del dictamen signado por la 
Comisión de Turismo relativo a la iniciativa de 
Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato 
suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. XIV. Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen suscrito por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a 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. XV. 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 la diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano, así como 
diputadas y diputados integrantes de los 
grupos parlamentarios de los partidos 
MORENA y Verde Ecologista de México a 
efecto de adicionar los artículos 33 bis, 33 ter 
y un transitorio a la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato 
para el Ejercicio Fiscal de 2022. XVI. Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen emitido 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano, el diputado 
Gerardo Fernández González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, así como diputadas y 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto 
de reformar los artículos 6 y 13 y el Anexo 2 
de la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2022. XVII. Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen signado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
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Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano a efecto de 
reformar y adicionar diversos artículos, así 
como los anexos 1 y 22 de la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. 
XVIII. Asuntos generales. 
 
 
- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL 8 DE DICIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO.  

 
ACTA NÚMERO 49 

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 8 
DE DICIEMBRE 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 
treinta diputadas y diputados. Se 
incorporaron a la sesión durante el 
desahogo del punto uno del orden del día, 
de manera presencial la diputada Janet 
Melanie Murillo Chávez y el diputado 
Gerardo Fernández González. Las 
diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo, 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández e Irma 

 
2 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276

Leticia González Sánchez se incorporaron 
de manera presencial durante el desahogo  
de  los  puntos  tres,  seis  y  diecinueve  
del  orden  del  día respectivamente. El 
diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo se incorporó mediante 
herramienta tecnológica durante el 
desahogo del punto once del orden del día.  

Comprobado el cuórum legal, la 
presidencia declaró abierta la sesión a las 
diez horas con nueve minutos del ocho de 
diciembre de dos mil veintidós. - - - - - - - -  

La secretaría por instrucción de la 
presidencia dio lectura al orden del día, 
mismo que, en la modalidad electrónica, 
resultó aprobado en votación económica 
por unanimidad de los presentes, con 
treinta y dos votos a favor, sin discusión. - -  

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, se aprobó por 
unanimidad de los presentes, con treinta y 
dos votos a favor, sin discusión, la 
propuesta de dispensa de lectura del acta 
de la sesión ordinaria celebrada el 
veintinueve de noviembre del año en 
curso. En los mismos términos, con treinta 
y dos 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, se aprobó por 
unanimidad de los presentes, con treinta y 
tres 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 la 
iniciativa formulada por la Secretaria de 
Gobierno como encargada 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 dos 
mil veintidós, e instruyó a la secretaría dar 
lectura al oficio por el que se remitió la 
citada iniciativa. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con 

80/02_Acta_nu_mero_49_sesio_n_ordinaria_de_8_diciemb
re_2022.pdf 
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fundamento en los artículos ciento doce -
fracción tercera-, y ciento once -fracción 
décima séptima-; así como en el último 
párrafo de dichos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
jóvenes de los municipios de Purísima del 
Rincón y San Francisco del Rincón, invitados 
por la diputada Noemí Márquez Márquez. -  

La presidencia dio cuenta con la 
solicitud de licencia para separarse del 
cargo de diputado local de Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA y 
la turnó a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales con fundamento en 
el artículo ciento once -fracción tercera- 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado para su estudio y dictamen. - - - -  
 La diputada Noemí Márquez 
Márquez -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 
a efecto de reformar las fracciones - 
primera y segunda- del artículo sesenta y 
dos, el artículo sesenta y dos Bis y adicionar 
un artículo sesenta y dos Ter y una fracción 
-cuarta- al artículo sesenta y cinco de la Ley 
de Salud del Estado de Guanajuato. 
Concluida la lectura se turnó la iniciativa a la 
Comisión de Salud Pública, con fundamento 
en el artículo ciento dieciocho -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa formulada por ella y por los 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto reformar los 
artículos doscientos cincuenta y uno, 
párrafo primero e inciso b, y doscientos 
sesenta y uno -fracción primera- del 
Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Concluida la 
lectura, se turnó a la Comisión de Justicia, 
con fundamento en el artículo ciento trece 
-fracción segunda- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - -  

El diputado Alejandro Arias Ávila, 
a petición de la presidencia, dio lectura 
a la exposición de motivos de la iniciativa 
suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el Estado de Guanajuato. 
Concluida la lectura, se turnó a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en el 
artículo ciento once -fracciones segunda y 
décima novena- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - 

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro 
Reyes, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa formulada por la diputada y 
los 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. Concluida la lectura, se turnó 
a la Comisión de Justicia, con fundamento 
en el artículo ciento trece -fracción primera- 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, para su estudio y dictamen. - - -  

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro 
Reyes, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa suscrita por la diputada y los 
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 
ciento cincuenta y siete de la Ley de 
Movilidad del Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. Concluida la lectura, se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública 
y Comunicaciones, con fundamento en el 
artículo ciento diecinueve -fracción tercera- 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - -  

La diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano, dio lectura 
-a petición de la presidencia- a la 
exposición de motivos de su iniciativa 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 dos 
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mil veintidós. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en los artículos ciento doce -
fracción tercera-, y ciento once -fracción 
décima séptima-; así como en el último 
párrafo de dichos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con 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 municipal, en sus 
modalidades de adjudicación directa y 
licitación simplificada, respectivamente, 
para el ejercicio fiscal del año dos mil 
veintitrés y la turnó a la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización con fundamento en 
el artículo ciento doce -fracción undécima- 
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 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 
dos mil veintiuno; 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 quince de julio de dos mil veintiuno, 
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 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, 
practicada al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de León. 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. 

El diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA -a 
petición de la presidencia- dio lectura a su 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución, 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 dos mil veintidós, 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. Antes de su lectura solicitó retirar el 
trámite de obvia resolución, concluida la 
misma, la presidencia la turnó a la Comisión 
de Juventud y Deporte con fundamento en 
el artículo ciento catorce -fracción quinta- de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - -   
 A continuación, el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA -a 
petición de la presidencia- dio lectura a su 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución, 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 
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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. Antes de su lectura 
solicitó retirar el trámite de obvia resolución, 
concluida la misma, la presidencia la turnó a 
la Comisión de Desarrollo Económico y Social 
con fundamento en el artículo ciento siete - 
fracción quinta- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Con el objeto de agilizar el trámite 
parlamentario de los asuntos agendados en 
los puntos del dieciséis al veintidós 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 cinco 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 Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar los artículos veinticuatro, 
treinta, sesenta y tres, setenta y siete y ciento 
diecisiete de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. Se registraron las 
participaciones de las diputadas Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández para hablar 
en contra y Susana Bermúdez Cano para 
hablar a favor, durante esta última 
intervención el diputado Ernesto Millán 
Soberanes solicitó formular una pregunta a 
la oradora, la cual no fue aceptada. 
Concluidas las participaciones se recabó 
votación y resultó aprobado el dictamen 
por mayoría, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, al computarse 

veinticinco votos a favor y ocho votos en 
contra. La presidencia instruyó a la Secretaría 
General el archivo definitivo de la iniciativa 
referida en el dictamen aprobado. - - - - - - - 

La presidencia dio la bienvenida a 
estudiantes de la licenciatura en derecho de 
la Universidad de Guanajuato, invitados por 
la diputada María de la Luz Hernández 
Martínez. Asimismo, dio la bienvenida a 
profesores y alumnos de nivel primaria del 
Instituto Kanté, invitados por el Congreso del 
Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Se sometió a discusión el dictamen 
emitido 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 quinta y 
adicionar las-fracciones séptima y octava al 
artículo ochenta y cinco de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. Se 
registraron las participaciones de la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández para 
hablar en contra y del diputado Rolando 
Fortino Alcántar Rojas para hablar a 
favor. Concluidas las intervenciones se 
recabó votación y resultó aprobado el 
dictamen por mayoría, en votación nominal en 
la modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, con veinticinco votos 
a favor y siete votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General el archivo 
definitivo de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Se sometió a discusión el 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 sesenta y 
siete, sesenta y ocho, sesenta y ocho bis, 
sesenta y nueve, setenta, setenta y dos, 
setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y seis 
y ochenta y dos de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato. Se registraron las 
participaciones de las diputadas Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández para hablar en 
contra y Laura Cristina Márquez Alcalá para 
hablar a favor, al concluir su participación fue 
rectificada en hechos por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, quien a su vez 
fue rectificada en hechos por las diputadas 
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Susana Bermúdez Cano y Laura Cristina 
Márquez Alcalá. Agotadas las 
participaciones se recabó votación y 
resultó aprobado el dictamen por mayoría, 
en votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, con veintisiete votos a favor y ocho 
votos en contra. La presidencia instruyó a 
la Secretaría General el archivo definitivo 
de la iniciativa referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Se sometió a discusión en lo 
general el 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 
cuarenta y dos, -fracción décima-; ciento 
veinte ocho -fracción sexta- y ciento treinta y 
cinco de la Ley de Educación para el Estado 
de Guanajuato, así como los artículos 
veintiuno y veintidós -fracción segunda- de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Guanajuato, en lo 
correspondiente a la primera de las leyes 
referidas. Se registraron las participaciones 
de las diputadas María de la Luz 
Hernández Martínez para hablar en los 
términos del artículo ciento setenta y ocho -
fracción primera- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, como autora 
del dictamen y Dessire Angel Rocha para 
hablar a favor, al concluir su participación el 
presidente manifestó que había declinado su 
participación la diputada Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia. Agotadas las 
participaciones se recabó votación y resultó 
aprobado el dictamen por unanimidad, en 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, al computarse treinta seis votos a 
favor. Una vez puesto a discusión en lo 
particular, no se registraron intervenciones. 
En consecuencia, la presidencia declaró tener 
por aprobados los artículos que contenía el 
dictamen e instruyó la remisión del decreto 
aprobado al Ejecutivo del Estado para los 
efectos constitucionales de su competencia.- 

La secretaria por petición de la 
presidencia dio lectura al acuerdo tomado 
por la Mesa Directiva, en relación a la 
discusión de los dictámenes presentados 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de conformidad con los 
artículos cincuenta y dos y cincuenta y 
cuatro -fracciones segunda y tercera- de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, previo a ello, la presidencia 
comunicó a las diputadas y a los diputados 
poner atención a la lectura, pues dicho 
acuerdo era la base para la discusión. 
Concluida la lectura, se sometieron a 
discusión en lo general los dictámenes 
relativos a las iniciativas de leyes de 
ingresos para el ejercicio fiscal del año dos 
mil veintitrés, 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. Se registraron 
las participaciones del diputado Víctor 
Manuel Zanella Huerta para hablar en los 
términos del artículo ciento setenta y 
ocho-fracción primera- de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, como 
autor de los dictámenes y de las diputadas 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Dessire 
Angel Rocha para hablar a favor. Agotadas 
las participaciones se recabó votación y 
resultaron aprobados los dictámenes por 
unanimidad, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, al computarse 
treinta seis votos a favor. Una vez puestos 
a discusión en lo particular, se registraron 
las siguientes intervenciones: la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández para 
reservarse el artículo catorce de los 
municipios de Abasolo, Acámbaro, 
Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, 
Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Guanajuato, Irapuato, Jaral del 
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Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, 
Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, 
Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego 
de la Unión, San Luis de la Paz, San Miguel 
de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Silao de la Victoria, 
Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de 
Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria, así 
como el artículo dieciséis del municipio de 
León, puesta a consideración la reserva, se 
registró la participación de la diputada 
Angélica Casillas Martínez para hablar en 
contra, quien a su vez fue rectificada en 
hechos por la diputada que le antecedió 
en el uso de la voz. Concluidas las 
participaciones, se recabó votación y 
resultó no aprobada por mayoría, en 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, al computarse siete votos a favor 
y veintisiete votos en contra, el diputado 
David Martínez Mendizábal razonó su 
voto a favor de la reserva. La presidencia 
declaró tener por aprobados los artículos 
reservados en los términos de los 
dictámenes. Enseguida, la diputada Irma 
leticia González Sánchez, se reservó los 
artículos que inciden en los dictámenes de 
diversas leyes de ingresos de los 
municipios, consistente en incluir un 
descuento a las personas con discapacidad 
en los cobros del servicio de agua potable 
en los dictámenes que corresponden a los 
municipios de Abasolo, artículo cuarenta y 
seis -fracción segunda-; Moroleón, artículo 
cuarenta y dos -fracción primera-; 
Salamanca, artículo cuarenta y cinco -
fracción primera-; Uriangato, artículo 
cuarenta y uno, primer párrafo; San Diego 
de la Unión, artículo cuarenta, segundo 
párrafo; Santa Cruz de Juventino Rosas, 
artículo treinta y nueve -fracción segunda-
; Purísima del Rincón, artículo cuarenta y 
tres inciso a; Tierra Blanca, artículo treinta 
y siete; Ocampo, artículo treinta y ocho; 
Romita, artículo cuarenta y uno; Santiago 
Maravatío, artículo treinta y ocho; Manuel 
Doblado, artículo cuarenta; Santa Catarina, 
artículo treinta y cuatro; San José Iturbide, 
artículo cuarenta y tres; Xichú, artículo 
treinta y seis; Victoria, artículo cuarenta y 
uno; Salvatierra, artículo cuarenta y dos; 
Pénjamo, artículo cuarenta y dos; Cortazar, 
artículo cuarenta y uno; Apaseo el Grande,  
artículo cuarenta y seis; San Luis de la Paz, 

artículo cuarenta y dos; Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, 
artículo cuarenta y dos; Tarandacuao, 
artículo treinta y ocho; Huanímaro, artículo 
treinta y seis; Cuerámaro, artículo cuarenta; 
Apaseo el Alto, artículo cuarenta y dos; 
Coroneo, artículo treinta y ocho; Yuriria, 
artículo treinta y nueve; Acámbaro, artículo 
cuarenta y dos; Guanajuato, artículo 
cuarenta y dos; San Francisco del Rincón, 
artículo cuarenta y dos, y Jerécuaro, 
artículo cuarenta y uno. Puesta a 
consideración la reserva, no se registraron 
participaciones, se recabó votación y 
resultó no aprobada por mayoría, en 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quien se encontraba a 
distancia, al computarse once votos a favor 
y veinticuatro votos en contra. La 
presidencia declaró tener por aprobados 
los artículos reservados en los términos de 
los dictámenes. A continuación, la diputada 
Martha Edith Moreno Valencia se reservó el 
artículo veinticinco -fracción cuarta- de la 
Ley de Ingresos para el Municipio de San 
Luis de la Paz, puesta a consideración, se 
registró la participación de la diputada Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia para hablar en 
contra. Concluidas las participaciones, se 
recabó votación y resultó no aprobada por 
mayoría, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, al computarse siete 
votos a favor y veintisiete votos en contra. 
La presidencia declaró tener por aprobado 
el artículo reservado en los términos del 
dictamen y los artículos no reservados que 
contenían los dictámenes. Instruyó la 
remisión de los decretos aprobados al 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
constitucionales de su competencia. 
Durante el desahogo de la discusión en 
lo particular, la presidencia dio la 
bienvenida a integrantes de la asociación 
civil AMICUS defensores de derechos 
humanos de las personas LGBTIQ+. - - - - -  

Se sometió a discusión en lo 
general el dictamen suscrito 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 
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de Ingresos del Estado de Guanajuato 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintidós. 
No se registraron participaciones, se recabó 
votación y resultó aprobado en lo general 
por unanimidad, en votación nominal en 
la modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, al computarse 
treinta y cinco votos a favor. Puesto a 
discusión en lo particular, no se 
registraron intervenciones. En 
consecuencia, la presidencia declaró tener 
por aprobados los artículos que contenía el 
dictamen e instruyó la remisión del decreto 
aprobado al Ejecutivo del Estado para los 
efectos constitucionales de su competencia.  

Se sometió a discusión en lo 
general el dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de León, Guanajuato, a 
efecto de que se le autorice la contratación 
de uno o varios financiamientos para 
destinarlos a diversos proyectos de 
inversión pública productiva. Se registró 
la intervención de la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández para hablar 
en contra, durante su participación el 
diputado presidente la conminó a concluir 
su intervención pues se había agotado su 
tiempo. Enseguida, fue rectificada en 
hechos por el diputado Miguel Ángel Salim 
Alle, quien a su vez fue rectificado en 
hechos por la diputada Martha Edith 
Moreno Valencia. Concluidas las 
participaciones se recabó votación y 
resultó aprobado el dictamen en lo general 
por mayoría, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, al computarse 
veintiocho votos a favor y siete votos en 
contra. Los diputados David Martínez 
Mendizábal y Alejandro Arias Ávila 
razonaron su voto el primero en contra y el 
segundo a favor. Puesto a discusión en lo 
particular, no se registraron intervenciones. 
En consecuencia, la presidencia declaró 
tener por aprobados los artículos que 
contenía el dictamen e instruyó la remisión 
del decreto aprobado al Ejecutivo del 
Estado para los efectos constitucionales 
de su competencia, así como al 
ayuntamiento de León, Guanajuato para los 
efectos conducentes. Asimismo, se remitió 
al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Finanzas, Inversión y Administración, 
para los efectos del artículo cincuenta y 
seis de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato y, 
a la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato, para los fines que dispone el 
artículo sesenta y cuatro del ordenamiento 
de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En el apartado correspondiente a 
los asuntos de interés general se 
registraron las participaciones de la 
diputada Katya Cristina Soto Escamilla 
con el tema discapacidad; concluida su 
intervención fue rectificada en hechos por 
la diputada Irma Leticia González Sánchez, 
quien posteriormente fue rectificada en 
hechos por la diputada Katya Cristina Soto 
Escamilla, durante su intervención el 
diputado Ernesto Millán Soberanes solicitó 
hacer una pregunta a la oradora, la cual 
no fue aceptada. La diputada Irma Leticia 
González Sánchez rectificó hechos a la 
oradora que le antecedió y esta a su vez 
fue rectificada en hechos por el diputado 
César Larrondo Díaz. La presidencia 
informó al Pleno que en este apartado no 
se aceptaban interpelaciones. 
Posteriormente, la diputada Susana 
Bermúdez Cano rectificó hechos a la 
diputada Irma Leticia González Sánchez 
de su primera intervención. A 
continuación, el diputado David Martínez 
Mendizábal hizo uso de la voz con el tema 
10 de diciembre; posteriormente lo hizo 
la diputada Dessire Angel Rocha con el 
tema amparo, durante su intervención 
ciudadanos del público invitados a esa 
sesión hicieron un llamado a las y los 
diputados, ante ello la presidencia en 
uso de sus atribuciones manifestó que 
por ningún motivo el público podía 
interrumpir las sesiones y dado que 
persistió la falta de orden por parte de las 
y los ciudadanos se decretó un receso a las 
quince horas con veinte minutos. Se 
reanudó la sesión siendo las quince horas 
con veinticuatro minutos del mismo día de 
su inicio. La presidencia dio el uso de la 
voz al diputado Ernesto Millán Soberanes 
con el tema dichos. - - - - - - - - - - - - - - - -  

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 seis diputadas y 
diputados; y que se habían retirado con 
permiso de la presidencia la diputada 
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Hades Berenice Aguilar Castillo y el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.  

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 quince 
horas con veintiocho minutos e indicó que 
se citaría para la 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 las reservas 
presentadas por las diputadas Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, Irma Leticia 
González Sánchez y Martha Edith Moreno 
Valencia. 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 

COMUNICACIONES3 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. 

2.01 
 
El director de Control 
Patrimonial de la 
Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración 

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

 
3 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
81/Extracto-_15-dic-2022-1---.pdf 

remite copia 
certificada del 
apéndice electrónico 
de la escritura 
pública número 
8,023, de fecha 25 
de julio de 2022, 
otorgada ante la fe 
del titular de la 
notaría pública del 
Partido Judicial de 
Irapuato, Gto., en 
cumplimiento al 
Decreto número 62, 
publicado en el 
Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 
número 261, 
vigésima sexta parte, 
de fecha 31 de 
diciembre de 2021. 
 

2.02 
 
El director de Control 
Patrimonial de la 
Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración 
remite copia 
certificada del 
apéndice electrónico 
de la escritura 
pública número 
25,161, de fecha 16 
de agosto de 2022, 
otorgada ante la fe 
de la titular de la 
notaría pública 
número 19 del 
Partido Judicial de 
Guanajuato, en 
cumplimiento al 
Decreto número 
313, publicado en el 
Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 
número 69, segunda 
parte, de fecha 7 de 
abril de 2021. 

 
 
Enterados y se remite 
a la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato. 
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2.03 
 
La consejera 
presidenta del 
Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de 
Guanajuato 
comunica el segundo 
periodo vacacional 
de dicho organismo 
que comprende del 
26 de diciembre de 
2022 al 6 de enero 
de 2023, 
incorporándose a sus 
actividades el lunes 9 
de enero de 2023. 

Enterados. 

2.04 
 
La Secretaria de 
Gobierno del Estado 
remite respuesta al 
acuerdo aprobado 
por esta  
Legislatura, en el que 
se exhorta al titular 
de Protección Civil 
del Estado de 
Guanajuato, al titular 
del Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
del Estado de 
Guanajuato, así como 
a las y los titulares de 
Protección Civil de 
los cuarenta y seis 
municipios que 
conforman el Estado 
de Guanajuato, a las 
y los titulares delos 
DIF Municipales, para 
que, en el ejercicio 
de sus atribuciones 
legales, realicen 
programas 
preventivos basados 
en evidencia y 
pronósticos para 
proteger a las y los 
guanajuatenses en 
esta temporada 
invernal y garantizar 
una atención 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó  
a la Comisión de 
Seguridad Pública y 
Comunicaciones. 
 

adecuada a la 
ciudadanía ante 
cualquier 
contingencia o 
imprevisto derivadas 
de la misma 
 

2.05 
 
 
La Secretaria de 
Gobierno del Estado 
remite respuesta al 
acuerdo aprobado 
por esta Legislatura, 
en el que se exhorta 
a los 
46Ayuntamientos 
para que revisen y 
actualicen los 
protocolos, 
reglamentos y 
manuales de 
Protección Civil y 
Bomberos en donde 
incluyan apartados 
de análisis de riesgos 
preventivos, de la 
misma forma, 
reexaminar las 
disposiciones 
administrativas en la 
realización de 
espectáculos 
públicos masivos; a 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
para que revise los 
permisos y 
certificaciones de las 
empresas y personal 
que prestan sus 
servicios como 
seguridad privada en 
el Estado de 
Guanajuato; y a la 
Comisión de Deporte 
del Estado de 
Guanajuato, para que 
informe 
detalladamente las 
medidas 
encaminadas a 
prevenir la violencia 
en eventos 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Seguridad Pública y 
Comunicaciones. 
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deportivos, así como 
las acciones para 
garantizar el 
desarrollo pacífico en 
los recintos donde se 
celebran eventos 
públicos masivos. 
 

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 de   
decreto para la 
contratación de 
financiamiento por 
parte del Poder 
Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato. 
 
 

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

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 de decreto 
para la contratación 
de financiamiento 
por parte del 
Municipio de 

Irapuato, Gto. 
 

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

2.08 
 
 
El diputado 
Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo 
presenta 
desistimiento de su 
solicitud de licencia 
temporal para 

 
 
 
Enterados. 
 

separarse del 
cargo de Diputado 
Local de esta 
Sexagésima Quinta 
Legislatura, 
presentada el 29 
de noviembre de 
2022. 
 

II. Comunicados provenientes de los 
ayuntamientos del Estado 

 

3.01 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
León, Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura, en el 
que se efectúa un 
exhorto a la 
Secretaría de Salud 
Federal, a la 
Secretaría de Salud 
del Estado y a los 
ayuntamientos de 
Guanajuato, para 
que en el ámbito 
de sus 
competencias, 
sigan impulsando 
acciones de 
orientación y 
vigilancia 
institucional, 
capacitación y 
fomento para la 
lactancia materna y 
amamantamiento; 
e incentivando a 
que la leche 
materna sea 
alimento exclusivo 
durante los 
primeros seis 
meses y 
complementario 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Salud Pública. 
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hasta avanzado el 
segundo año de 
vida y, en su caso, 
la ayuda 
alimentaria directa 
tendente a mejorar 
el estado 
nutricional del 
grupo materno-
infantil; además de 
promover la 
instalación de 
lactarios en los 
centros de trabajo 
de los sectores 
público y privado. 
 

3.02 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
León, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta del punto 
de acuerdo a 
efecto de exhortar 
a la presidenta 
municipal de León, 
para que informe a 
este  
Congreso acerca 
de las acciones y 
programas que se 
implementaron 
durante el 2022 
para la atención de 
las personas 
jornaleras agrícola 
s indígenas 
migrantes de León; 
así como al 
Gobernador del 
Estado de 
Guanajuato, para 
que, en el ámbito 
de sus 
atribuciones, 
incorpore las 
recomendaciones 
del Centro de 

 
 
Enterados y se 
informa que se 
turnó a la 
Comisión de 
Atención al 
Migrante. 
 

Desarrollo 
Indígena Loyola en 
el diseño, 
implementación 
yevaluación de la 
política pública de 
atención apersonas 
jornaleras agrícolas 
migrantes. 
 
 

3.03 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto.,remite 
respuesta al punto 
acuerdo aprobado 
por esta 
Legislatura en el 
cual se exhorta a 
los cuarenta y seis 
ayuntamientos del 
Estado, paraque 
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 6fracción 
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 

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

3.04 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, 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 
artículo110, 
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. 
 

3.05 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., 
remite respuesta al 
punto de acuerdo 

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

aprobado por esta 
Legislatura en el 
que se le exhorta 
paraque, de no 
haberlo efectuado, 
actualicen su 
Programa 
Municipal de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Ecológico 
Territorial. 
 

 

3.06 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., 
remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa a efecto 
de adicionar el 
artículo 23 
Quinquies y e 
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. 
 

3.07 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., 
remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa por la que 
se adicionan 
diversas 
disposiciones a la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones y de 
Medio Ambiente. 
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Guanajuato, a la 
Ley de Seguridad 
Privada del Estado 
de Guanajuato y a 
la Ley para la 
Protección Animal 
del Estado de 
Guanajuato. 
 

3.08 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el cual 
se exhorta a los 
46ayuntamientos de 
los municipios que 
integran el Estado, 
para que elaboren un 
protocolo de 
protección a 
periodistas que sirva 
para garantizar su 
libertad de expresión 
de informar; así como 
al Consejo Estatal de 
Protección a 
Personas Defensoras 
de Derechos 
Humanos y 
Periodistas de 
Guanajuato, para que 
revise y actualice los 
protocolos de 
seguridad y 
autoprotección de 
los periodistas. 
 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Derechos 
Humanos y 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

3.09 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado  
por esta Legislatura, 
en el que se efectúa 
un exhorto a la 

 
 
Enterados y se 
informa que se 
turnó  
a la Comisión de 
Salud Pública. 
 
 

Secretaría de Salud 
Federal, a la 
Secretaría de Salud 
del Estado y a los 
ayuntamientos de 
Guanajuato, para que 
en el ámbito de sus 
competencias, sigan 
impulsando acciones 
de orientación y 
vigilancia 
institucional, 
capacitación y 
fomento para la 
lactancia materna y 
amamantamiento; e 
incentivando a que la 
leche materna sea 
alimento exclusivo 
durante los primeros 
seis meses y 
complementario 
hasta avanzado el 
segundo año de vida 
y, en su caso, la 
ayuda alimentaria 
directa tendente a 
mejorar el estado 
nutricional del grupo 
materno-infantil; 
además de promover 
la instalación de 
lactarios en los 
centros de trabajo de 
los sectores público y 
privado. 
 
 

3.1 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección y 
Atención del 
Migrante y sus 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Atención al Migrante. 
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Familias del Estado 
de Guanajuato. 
 

3.11 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Valle de Santiago, 
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 
 

3.12 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
San Francisco del 
Rincón, Gto., 
remite respuesta a 
la consultade 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. 
 
 

3.13 
 
 
El secretario de 
ayuntamiento de San 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 

Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 
 

a la Comisión de 
Medio Ambiente. 
 

3.14 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade 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. 
 

3.15 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
Purísima del 
Rincón, 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 

 
 
 
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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párrafo décimo 
sexto al artículo 1 
y se deroga el 
artículo 110, 
fracción II de la 
Constitución 
Política para el 
Estado de 
Guanajuato. 
 

3.16     

d 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
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 
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 

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

indígena, adopten el 
uso en la señalética, 
de la lengua de los 
pueblos originarios 
avecindados en su 
localidad. 
 

 
3.17 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade 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 
Francisco del Rincón, 
y en su caso, para 
que elabore una 
política pública junto 
con programas para 
la prevención y 
mitigación de los 

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



Sesión Ordinaria del 15 de Diciembre de 2022   20 

  

efectos sobre la 
salud humanade los 
residuos peligrosos 
contenidos en ambos 
pasivos ambientales. 
 

3.18 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de 
San Francisco del 
Rincón, Gto., 
remite respuesta a 
la consultade la 
iniciativa a efecto 
de adicionar el 
artículo23 
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 secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el cual 
se exhorta a los 46 
ayuntamientos de los 
municipios que 
integran el Estado, 
para que elaboren un 
protocolo de 
protección a 
periodistas que sirva 
para garantizar su 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Derechos Humanos y 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

libertad de expresión 
de informar; así como 
al Consejo Estatal de 
Protección a 
Personas Defensoras 
de Derechos 
Humanos y 
Periodistas de 
Guanajuato, para que 
revise y actualice los 
protocolos de 
seguridad y 
autoprotección de 
los periodistas. 
 

3.2 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
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. 
 

3.21 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade la 
iniciativa por la que 
se adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Pública 
del Estado de 
Guanajuato, a la Ley 
de Seguridad Privada 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones y de 
Medio Ambiente. 
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del Estado de 
Guanajuato y ala Ley 
para la Protección 
Animal del Estado de 
Guanajuato. 
 

3.22 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 
disposiciones de la 
Ley para la  
Protección y 
Atención del 
Migrante y sus 
Familias del Estado 
de Guanajuato. 
 
 

 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Atención al Migrante. 
 

3.23 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura, en el que 
se efectúa un exhorto 
a la Secretaría de 
Salud Federal, a la 
Secretaría de Salud 
del Estado y a los 
ayuntamientos de 
Guanajuato, para que 
en el ámbito de sus 
competencias, sigan 
impulsando acciones 
de orientación y 
vigilancia 
institucional, 
capacitación y 
fomento para la 
lactancia materna y 
amamantamiento; e 
incentivando a que la 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Salud Pública. 
 

leche materna sea 
alimento exclusivo 
durante los primeros 
seis meses y 
complementario 
hasta avanzado el 
segundo año de vida 
y, en su caso, la 
ayuda alimentaria 
directa tendente a 
mejorar el estado 
nutricional del grupo 
materno-infantil; 
además de promover 
la instalación de 
lactarios en los 
centros de trabajo de 
los sectores público y 
privado. 
 

3.24 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón 
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. 
 

3.25 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas 

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

3.26 
 
 
El Secretario del 
Ayuntamiento de 
San Francisco del 
Rincón, Gto., 
remite respuesta a 
la consultade 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. 
 

3.27 
 
 

 
 
 

El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., remite 
respuesta a la 
consultade 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. 
 

3.28 
 
El director general de 
Sustentabilidad del 
municipio de 
Irapuato, 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. 
 

3.29 
 
El secretario de 
ayuntamiento de 
Celaya, Gto., remite 
la segunda 
modificación 
presupuestal del 
Instituto Municipal 
de la Juventud del 
ejercicio fiscal 2022. 

 

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

3.3 
 
 
El secretario del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 

 
 
 
Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
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Gto., remite 
respuesta a la 
consultade 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. 
 

Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 
 

III. Comunicados provenientes de los poderes 
de otros estados. 
 

4.01 
 
 
La Sexagésima 
Quinta Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Hidalgo 
comunica la elección 
e integración de la 
Mesa Directiva que 
preside los trabajos 
del mes de 
diciembre, 
correspondiente al 
primer periodo 
ordinario de sesiones 
del segundo año de 
ejercicio 
constitucional. 
 

 
 
 
Enterados. 
 

IV. Correspondencia de particulares. 
 

5.01 
 

 
 

 
4 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
82/04__Oficio_Magistrados_TJA-dos_anexos.pdf 
5 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276

 
El ciudadano J. 
Rubén Hurtado 
Martínez del 
municipio de 
Tarimoro, Gto., 
solicita que se lleve a 
cabo una revisión en 
el archivo estatal de 
la Dirección General 
del Registro Civil del 
Estado de 
Guanajuato de León, 
Gto., para esclarecer 
las presuntas 
anomalías en los 
libros duplicados. 
 

 
Enterados y se le 
comunica que este 
Congreso no cuenta 
con facultades para 
llevar a cabo la 
revisión que solicita. 
 

 

 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
PARA EL NOMBRAMIENTO DE UNA 
MAGISTRADA PROPIETARIA Y UNA 
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
FORMULADAS POR EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO.4 

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A 
EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE FOMENTO Y DESARROLLO 
AGRÍCOLA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO.5 

 

 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
FORMULADA POR LA DIPUTADA 
HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO.6 

 

83/05_Iniciativa_GPPAN_ref_y_adic_Ley_de_Fomento_y_D
es_Agri_cola__15_DIC_2022_.pdf 
6 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
84/06_Iniciativa_GPPMORENA_Ley_de_Proteccio_n_Animal
__15_DIC_2022_.pdf 
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 PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ARCHIVOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO.7 

 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE PUNTO DE ACUERDO 
FORMULADA POR DIPUTADA Y 
DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A 
EFECTO DE EXHORTAR A LOS 46 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE EN 
CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN 
QUE LES SEÑALA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN ANIMAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, REALICEN 
CAMPAÑAS INTENSIVAS Y ACCIONES 
PERMANENTES DE EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE TENENCIA 
RESPONSABLE, TRATO ADECUADO Y 
COMBATE AL MALTRATO Y 
ABANDONO DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS.8 

 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN SUSCRITA POR 
DIPUTADO Y DIPUTADA 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO PARA QUE, A LA 
BREVEDAD, ENVÍE AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO LAS 
EVALUACIONES DEL IMPACTO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA Y POLÍTICA 
SOCIAL EN MATERIA DE 

 
7 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
07/07__Iniciativa_JGCP_Ley_de_Archivos__15_DIC_2022_.
pdf 
8 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
85/07_PPA_GPPRI_protecccio_n_animal__15_DIC_2022_.p
df 
9 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
PARA QUE SE CONSIDEREN EN LA 
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 
EL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2023 
Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 
MISMA.9 

 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
LOS CONCEPTOS GENERALES DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES Y LAS 
TRANSFERENCIAS Y AJUSTES 
PRESUPUESTALES DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 
FORMULADO POR LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL MISMO.10 

 
 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA RELATIVO A LA INICIATIVA A 
EFECTO DE ADICIONAR UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y UNA FRACCIÓN XIV 
AL ARTÍCULO 4O. DE LA LEY SOBRE 
EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL, EN SU PARTE 
CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE AL 
ÚLTIMO DE LOS ORDENAMIENTOS, 
PRESENTADA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.11 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS RELATIVO 
A LA SOLICITUD DE LICENCIA POR 
TIEMPO TEMPORAL AL CARGO DE 

86/08_PPA_GPPMORENA_SEDESHU_erradicacio_n_pobrez
a__15_DIC_2022_.pdf 
10 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
87/09_Transferencias_y_ajustes_presupuestales_oct_2022
__15_DIC_2022_.pdf 
11 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
88/10_Dictamen_adic._XIV_art._4_LSEAS_GPPAN_firmado.
pdf 
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DIPUTADO LOCAL FORMULADA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO 
PRIETO GALLARDO, INTEGRANTE DE 
LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA.12 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE 
TURISMO RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE LEY DE TURISMO PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO SUSCRITA 
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.13 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y 
FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
RELATIVO A 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 2022.14 

 

 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 LA DIPUTADA 
DESSIRE ANGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ASÍ COMO DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS 

 
12 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
89/11_Dictamen_licencia_Dip_Ernesto_A_Prieto_Gallardo.p
df 
13 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/276
90/12_Dictamen_con_decreto_Ley_de_Turismo.pdf 

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS 
PARTIDOS MORENA Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO A EFECTO 
DE ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 33 
BIS, 33 TER Y UN TRANSITORIO A LA 
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022.15 

 
 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y 
FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR LA DIPUTADA 
DESSIRE ANGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, EL DIPUTADO 
GERARDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ 
COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA A EFECTO DE REFORMAR 
LOS ARTÍCULOS 6 Y 13 Y EL ANEXO 
2 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022.16 

 

 DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y 
FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR LA DIPUTADA 
DESSIRE ANGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 

14 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
08/14__Dictamen_iniciativa_adicio_n_transitorio.pdf 
15 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
09/15__Dictamen_reformas_LPGE_2022-1.pdf 
16 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
10/16__Dictamen_reforma_LGPEG_2022-2.pdf 
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DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO A EFECTO DE 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS 
ARTÍCULOS, ASÍ COMO LOS ANEXOS 
1 Y 22 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022.17 

 

 ASUNTOS GENERALES. 

 
 
 

 

 
17 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
11/17__Dictamen_reforma_LPGEG_2022-3.pdf 


