
 

[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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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUANAJUATO PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL 

SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

 
 

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 

 
2 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277

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 a 
quienes participarían en la sesión a 
distancia a través de herramienta 
tecnológica, a quienes solicitó mantenerse 
a cuadro para constatar su presencia 
durante el desarrollo de la sesión. Se 
registró la presencia de veintiséis 
diputadas y diputados. Se incorporaron de 
manera presencial a la sesión durante el 
desahogo del punto uno del orden del día, 
las diputadas Dessire Angel Rocha y Janet 
Melanie Murillo Chávez y los diputados 
Miguel Ángel Salim Alle y Víctor Manuel 
Zanella Huerta durante el punto dos; el 
diputado Gerardo Fernández González y las 
diputadas Lilia Margarita Rionda Salas y 
Martha Lourdes Ortega Roque, durante el 
punto cinco; la diputada Yulma Rocha 
Aguilar, durante el punto seis; la diputada 
Briseida Anabel Magdaleno González -a 
distancia a través de herramienta 
tecnológica- durante el punto ocho. Se 
registró la inasistencia del diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo. - - - - - - - - 

Comprobado el cuórum legal, la 
presidencia declaró abierta la sesión a las 
diez horas con diez minutos del quince de 
diciembre de dos mil veintidós. - - - - - - - - - 
 La secretaría por instrucción de la 
presidencia dio lectura al orden del día; 
agotada la lectura la presidencia lo 
sometió a consideración de la asamblea, 
registrándose la intervención del diputado 
Ernesto Millán Soberanes para proponer el 
retiro del punto doce; puesto a 
consideración, en la modalidad electrónica, 
así como en la modalidad convencional de 
quien se encontraba a distancia, resultó 
no aprobada por mayoría, al registrarse 
veintidós votos en contra y siete votos a 
favor, sin discusión. Enseguida, resultó 
aprobado el orden del día propuesto por 
la presidencia, el cual resultó aprobado 
en votación económica por unanimidad de 
los presentes, con veintinueve votos, en 
la modalidad electrónica, así como en la 

55/02_Acta_nu_mero_50_sesio_n_ordinaria_de_15_diciem
bre_2022.pdf 
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modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia. - - - - - - - - - - - - - - 

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, se aprobó por 
unanimidad, con treinta votos, sin 
discusión, la propuesta de dispensa de 
lectura del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el ocho de diciembre del año en 
curso. En los mismos términos, con treinta 
votos se aprobó por unanimidad, sin 
discusión, el acta de referencia. - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida al 
grupo juvenil MORENA de Celaya; y a 
rescatistas independientes de León, 
invitados por la diputada Hades Berenice 
Aguilar Castillo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quien se 
encontraba a distancia, se aprobó por 
unanimidad, con treinta 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 propuestas para el nombramiento 
de una Magistrada  Propietaria  y  una  
Magistrada  Supernumeraria  del  Tribunal  
de  Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato formuladas por el Gobernador 
del Estado. Se turnaron a la Comisión de 
Justicia, con fundamento en el artículo 
ciento trece -fracción quinta- de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - 

El diputado Jorge Ortiz Ortega, 
a petición de la presidencia, dio lectura 
a la exposición de motivos 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. 
Concluida la lectura se turnó a la Comisión 
de Fomento Agropecuario, con fundamento 
en el artículo ciento diez -fracción primera- 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, para su estudio y dictamen.- - -  

El diputado Jorge Ortiz Ortega, 
a petición de la presidencia, dio lectura 
a la exposición de motivos 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. 
Concluida la lectura se turnó a la Comisión 
de Fomento Agropecuario, con fundamento 
en el artículo ciento diez -fracción primera- 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, para su estudio y dictamen. - -   

La presidencia dio la bienvenida al 
ingeniero Francisco López Tostado, 
presidente del Consejo Estatal 
Agroalimentario de Guanajuato, A.C., 
invitado del diputado Jorge Ortiz Ortega.  

La diputada Hades Berenice 
Aguilar Castillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a 
petición de la presidencia, dio lectura a la 
exposición de motivos de su  iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley para la Protección Animal del 
Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, 
se turnó la iniciativa a la Comisión de Medio 
Ambiente, con fundamento en el artículo 
ciento quince -fracción quinta- de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida 
a representantes de rescatistas y 
asociaciones protectoras de animales del 
Estado de Guanajuato, invitados por la 
diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. - -  

La presidencia dio cuenta con 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 y la 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. - - - - - - - - - - -  

La diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, a petición de la presidencia, dio 
lectura a 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 cuarenta y seis 
ayuntamientos del estado de Guanajuato 
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para que en cumplimiento a la atribución 
que les señala la fracción sexta del artículo 
seis 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. 
Concluida la lectura, se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, con 
fundamento en el artículo ciento quince -
fracción quinta- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
Comerciantes fijos y Semifijos del Centro 
A.C. Así también a los habitantes del 
municipio de Celaya, invitados por la 
diputada Hades Berenice Aguilar Castillo. -  

La presidencia solicitó a las 
diputadas y a los diputados abstenerse de 
abandonar el salón de sesiones durante las 
votaciones, así como quienes que se 
encontraban a distancia mantenerse a 
cuadro para constatar su presencia durante 
las votaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El diputado David Martínez 
Mendizábal, a petición de la presidencia, 
dio lectura a su propuesta de punto de 
acuerdo de obvia resolución, suscrita por 
él 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 dos mil veintitrés. Agotada la 
lectura, se sometió a consideración de la 
asamblea declarar de obvia resolución la 
propuesta de punto de acuerdo, lo que no 
resultó aprobado por mayoría, sin 
discusión en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de 
quienes se encontraban a distancia con 
veintiún votos en contra y once votos a 
favor. En consecuencia, la presidencia 
turnó la propuesta de punto de acuerdo 
a la Comisión de Desarrollo Económico y 
Social, con fundamento en el artículo 
ciento siete -fracción cuarta- 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 diez al diecisiete 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, así como la posterior discusión y 
votación en un solo acto de los dictámenes 
formulados por las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales agendados en los 
puntos del quince al diecisiete del orden del 
día. Puesta a consideración la propuesta, 
resultó aprobada por unanimidad, al 
computarse treinta y un votos a favor, sin 
discusión, en votación económica en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia; por lo que se 
procedió a desahogar el orden del día en los 
términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Se sometió a discusión el 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 
uno al treinta y uno de octubre del año en 
curso, formulado por la Comisión de 
Administración, sin registrarse 
intervenciones. Se recabó votación y 
resultó aprobado por unanimidad el 
informe, en votación nominal en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia, al computarse 
treinta y un votos a favor. - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Justicia relativo a 
la iniciativa a efecto de adicionar un segundo 
párrafo al artículo ocho de la Ley de Víctimas 
del Estado de Guanajuato y una fracción 
décima cuarta al artículo cuarto 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, registrándose la intervención de 
la diputada Katya Cristina Soto Escamilla 
para hablar a favor. Concluida la 
intervención se recabó votación y resultó 
aprobado el dictamen por unanimidad, en 
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votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quienes se encontraban a 
distancia, con treinta y un votos a favor. La 
presidencia instruyó remitir al Ejecutivo del 
Estado el decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia. - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales relativo a la 
solicitud de licencia por tiempo temporal al 
cargo de diputado  local  formulada por  
Ernesto  Alejandro  Prieto  Gallardo,  
integrante  de la Sexagésima Quinta 
Legislatura. Sin registrase 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 quienes se 
encontraban a distancia, con veinticuatro 
votos a favor y siete votos en contra. La 
presidencia tuvo por aprobada la licencia 
del diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, para separarse del cargo de 
diputado local, la que surtiría efectos a partir 
de ese momento y por tiempo indefinido e 
instruyó comunicar dicho acuerdo al 
diputado mencionado, así como llamar al 
ciudadano Pablo Alonso Ripoll, en su 
calidad de diputado suplente, a efecto de 
rendir la protesta de ley en la sesión que 
correspondiera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión en lo 
general el 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, 
registrándose las intervenciones de la 
diputada Janet Melanie Murillo Chávez 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, de la diputada 
Dessire Angel  Rocha, para hablar en contra 
y de la diputada Irma Leticia González 
Sánchez, para hablar a favor. Agotadas 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 quienes se encontraban a 
distancia, al computarse treinta y un votos 
a favor y un voto en contra. 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 presidencia dio la bienvenida a 
delegados turísticos de León, invitados por 
el Congreso del Estado. - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión el 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 
dos mil veintidós, registrándose las 
participaciones de la diputada Dessire 
Angel Rocha y del diputado Víctor Manuel 
Zanella Huerta, para hablar a favor. 
Agotadas las intervenciones, 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 y cuatro votos a favor. La 
presidencia instruyó remitir al Ejecutivo del 
Estado el decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia. - - - - - - 

Se sometieron a discusión en un 
solo acto los dictámenes enlistados de los 
puntos del quince al diecisiete del orden 
del día presentados por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 
relativos a las siguientes  iniciativas:  
1Formulada  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 treinta y tres bis, treinta y tres 
ter y un transitorio a la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de dos 
mil veintidós; 2. Formulada por la diputada 
Dessire Angel Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, el diputado Gerardo Fernández 
González, integrante del Grupo 
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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 seis y trece y el Anexo dos de 
la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veintidós; y 3. 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 uno y veintidós de la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado 
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil veintidós. Registrándose la 
participación del diputado David Martínez 
Mendizábal, para hablar en contra, quien 
al concluir su participación fue rectificado 
en hechos por el diputado Víctor Manuel 
Zanella Huerta. Agotadas las intervenciones, 
se recabó votación y resultó aprobado el 
dictamen por unanimidad, en votación 
nominal en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de 
quienes se encontraban a distancia, al 
computarse veinticinco votos a favor y 
nueve en contra. La diputada Yulma Rocha 
Aguilar razonó su voto en contra. La 
presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de 
las iniciativas referidas en los dictámenes 
aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En el apartado correspondiente a 
los asuntos de interés general se 
registraron las participaciones de la diputada 
Martha Guadalupe Hernández Camarena, con 
el tema Día del Migrante; y de la diputada 
Laura Cristina Márquez Alcalá, con el tema 
alcances, quien al concluir su participación 
fue rectificada en hechos por el 
diputado David Martínez Mendizábal, quien 
a su vez fue rectificado en hechos por la 
oradora que le antecedió. - - - - - - - - - - - - -  

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 cinco diputadas y 
diputados; y que se habían retirado con 
permiso de la presidencia las diputadas 
Susana Bermúdez Cano y Briseida Anabel 
Magdaleno González. - - - - - - - - - - - - - - -  

 
3 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
56/03__Extracto-_19-dic-2022.pdf 

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 siendo las doce 
horas con quince 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. 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.3 

 
 

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

  

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

La vicepresidenta de 
la Mesa Directiva de 
la Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la Unión 
remite punto de 
acuerdo en el que se 
exhorta a los 
congresos de las 
entidades federativas 
a armonizar su marco 
normativo, a fin de 
establecer en su 

Enterados y se 
informa que 
mediante el Decreto 
218, publicado en el 
Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato 
número 185, 
segunda parte, de 
fecha 26 de octubre 
de 2017, se expidió 
la Ley para la 
Protección de 
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legislación 
correspondiente, la 
protección a 
periodistas y 
personas defensoras 
de derechos 
humanos. 

Personas Defensoras 
de Derechos 
Humanos y 
Periodistas del 
Estado de 
Guanajuato, y se 
reformaron, 
adicionaron y 
derogaron diversos 
artículos de la Ley del 
Secreto Profesional 
del Periodista del 
Estado de 
Guanajuato. 

La comisionada 
presidenta y el 
comisionado del 
Pleno del Instituto de 
Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Guanajuato remiten 
un ejemplar del 
informe 
correspondiente al 
décimo noveno año 
de actividades de 
dicho Instituto. 

Enterados y se deja a 
disposición de las 
diputadas y de los 
diputados de esta 
Sexagésima Quinta 
Legislatura del 
Congreso del Estado. 

El diputado Ernesto 
Alejandro Prieto 
Gallardo comunica su 
reincorporación al 
cargo de diputado 
local de esta 
Sexagésima Quinta 
Legislatura. 

Enterados y se le 
tiene por 
incorporándose a su 
cargo a partir de la 
fecha de su 
comunicado. 

II. Comunicados provenientes de los 
ayuntamientos del Estado 

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 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. 

El director general de 
Apoyo a la Función 

Enterados y se 
informa que se turnó 

Edilicia de León, 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 
Guanajuato, a la Ley 
de Seguridad Privada 
del Estado de 
Guanajuato y a la Ley 
para la Protección 
Animal del Estado de 
Guanajuato. 

a las Comisiones 
Unidas de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones y de 
Medio Ambiente. 

El director general de 
Apoyo a la Función 
Edilicia de León, 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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, 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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Fomento al Empleo 
de Calidad a través 

Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
y Cultura y de 
Desarrollo 
Económico y Social. 
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de la Formación 
Profesional en el 
Estado de 
Guanajuato. 

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 Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

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

El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, 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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, 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 
Guanajuato, a la Ley 
de Seguridad Privada 
del Estado de 
Guanajuato y a la Ley 
para la Protección 
Animal del Estado de 
Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se turnó 
a las Comisiones 
Unidas de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones y de 
Medio Ambiente. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura, en el que 

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

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 
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 
salas de lactancia en 
los centros de 
trabajo de los 
sectores público y 
privado. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Doctor Mora, 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 
Guanajuato, a la Ley 
de Seguridad Privada 
del Estado de 
Guanajuato y a la Ley 
para la Protección 

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

El secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, 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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, 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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Celaya, Gto., 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 

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

del Estado de 
Guanajuato. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Doctor Mora, 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 
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 
salas de lactancia en 
los centros de 
trabajo de los 
sectores público y 
privado. 

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

El secretario del 
ayuntamiento de 
Doctor Mora, 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 
Atención al Migrante. 
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disposiciones de la 
Ley para la 
Protección y 
Atención del 
Migrante y sus 
Familias del Estado 
de Guanajuato. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Doctor Mora, 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 
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. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Doctor Mora, 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. 

La Comisión de 
Gobierno y Asuntos 
Legislativos del 
ayuntamiento de 
Victoria, Gto., remite 
respuesta a la 
consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar el inciso a 
de la fracción II del 
artículo 117 y 
adicionar un último 
párrafo al artículo 1 
de la Constitución 
Política para el 
Estado de 
Guanajuato. 

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

La Comisión de 
Gobierno y Asuntos 
Legislativos del 
ayuntamiento de 
Victoria, 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. 

La Comisión de 
Gobierno y Asuntos 
Legislativos del 
ayuntamiento de 
Victoria, 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. 

La secretaria del 
ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, 
Gto., remite 
respuesta al punto 
de acuerdo 

Enterados y se 
informa que se turnó 
a la Comisión de 
Salud Pública. 
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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 
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 
salas de lactancia en 
los centros de 
trabajo de los 
sectores público y 
privado. 

 Presentación de la iniciativa suscrita 
por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional que reforma diversas 
disposiciones de la Ley para la 
Protección y Atención del Migrante y 
sus Familias del Estado de 
Guanajuato.4 

 

 
4 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
57/ELD_423_LXV-
I_Iniciativa_GPPAN_Ley_Migrante__19_DIC_2022_.pdf 
5 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
58/05_INFORMES_ASEG.pdf 

 Presentación de los informes de 
resultados formulados por la 
Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato relativos a las auditorías 
practicadas a las infraestructuras 
públicas municipales, respecto a las 
operaciones realizadas por las 
administraciones municipales de 
Acámbaro, Atarjea, Doctor Mora, 
Guanajuato, Romita y San Francisco 
del Rincón, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año 2021.5 

 

 Presentación de la propuesta de 
punto de acuerdo formulada por los 
diputados David Martínez Mendizábal 
y Ernesto Millán Soberanes 
integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de 
exhortar a los 46 municipios del 
Estado de Guanajuato para que 
remitan a esta soberanía un reporte 
que contenga la información que 
documente los avances que se han 
tenido con respecto a las obligaciones 
asentadas en la Ley de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas; así también 
para que publiciten con precisión el 
área municipal responsable de recibir 
los reportes de personas 
desaparecidas y atender a las 
víctimas, el nombre que ha adoptado 
y, bajo el principio de máxima 
publicidad, coloquen la señalética 
existente, todo para atender a las 
personas y colectivas buscadoras 
desde la perspectiva de los derechos 
humanos.6 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación 
del dictamen emitido por la Comisión 
de Justicia relativo a la iniciativa por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley del 
Notariado para el Estado de 
Guanajuato, presentada por el 

6 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
59/ELD_219_LXV-
PPA_GPPMORENA_municipios_inf_y_obligaciones_Ley_de_
Bu_squeda__19_DIC_2022_.pdf 
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Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato.7 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación 
del dictamen emitido por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el 
Gobernador del Estado a efecto de 
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, para destinarlos a 
diversos proyectos de inversión 
pública productiva.8 

 

 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 Irapuato, Gto., a 
efecto de que se le autorice la 
contratación de un financiamiento 
para destinarlo a proyectos de 
inversión pública productiva.9 

 
 

 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 de Ley de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2023, formulada por el 
Gobernador del Estado.10 

 

 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 de Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 

 
7 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
60/07_Dictamen_Ley_del_Notariado_Gobernador.pdf 
8 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
61/08_Dictamen_financiamientos_Ejecutivo.pdf 
9 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
62/09_Dictamen_financiamiento_Irapuato.pdf 
10 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
63/10-_Dictamen_Ley_de_Ingresos_Estado_2023.pdf 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 
2023, formulada por el Gobernador 
del Estado.11 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación 
del dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo 
iniciativa a efecto de reformar, 
adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Fiscal para 
el Estado de Guanajuato, formulada 
por el Gobernador del Estado.12 

 

 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 a efecto de 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Guanajuato.13 

 

 Discusión y, en su caso, aprobación 
del dictamen formulado por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y 
Fiscalización y de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la 
iniciativa a efecto de reformar el 
segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley de Bebidas Alcohólicas para el 
Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, formulada por el 
Gobernador del Estado.14 

 

 Asuntos generales. 

 
 
 

11 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
64/11-_Dictamen_LPGEG_2023.pdf 
12 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
65/12-_Dictamen_reforma_Co_digo_Fiscal.pdf 
13 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
66/13-_Dictamen_reformas_Ley_de_Hacienda_Estado.pdf 
14 https://congreso-
gto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/277
67/14-_Dictamen_reforma_Ley_de_Bebidas_Alco_licas.pdf 


