
 

PODER LEGISLATIVO 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

MINUTA NÚMERO 6  

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2022 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO BRICIO BALDERAS ÁLVAREZ 

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, en 

el recinto oficial del Congreso del Estado, en el salón 5 de comisiones se 

reunieron la diputada y los diputados que integran la Comisión de Asuntos 

Municipales de la Sexagésima Quinta Legislatura, para llevar a cabo la 

reunión previamente convocada, misma que tuvo el siguiente desarrollo: - -  

La secretaría pasó lista de asistencia; se comprobó el cuórum legal con 

la presencia de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y de los diputados 

Bricio Balderas Álvarez, Ernesto Millán Soberanes, Jorge Ortiz Ortega y 

Armando Rangel Hernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Comprobado el quórum legal, se consignó la hora de inicio de la reunión 

a las quince horas con doce minutos del doce de mayo de dos mil veintidós.  

Se dio lectura al orden del día; mismo que al ser sometido a 

consideración, resultó aprobado por unanimidad, sin discusión. - - - - - - - -  

En el desahogo del segundo punto del orden del día, previa dispensa 

de su lectura aprobada por unanimidad, sin discusión, se aprobó en los 

mismos términos la minuta número cinco, levantada con motivo de la reunión 

verificada el siete de abril de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se desahogó la correspondencia turnada a la Comisión. La secretaría 

dio cuenta con: 1. El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato remite respuesta de vía oficio número D-PRODHDG/86/2022 a 

la iniciativa suscrita por el diputado Gerardo Fernández González y la 

diputada Martha Lourdes Ortega Roque integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México a efecto de adicionar el artículo 12 bis 
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a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la 

fracción XVI bis al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guanajuato, la fracción LIII bis al artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, un segundo párrafo del inciso l) 

fracción primera del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato en la parte correspondiente a los últimos de los 

ordenamientos, 2. La Secretaría del Ayuntamiento del municipio de San 

Diego de la Unión, remite respuesta al oficio número SA-2124/NA/141/2022 

a las consultas realizadas correspondientes al bloque de iniciativas enviadas 

en la circular número 98, 1) iniciativa a efecto de reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la constitución política del Estado de Guanajuato y 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, en la parte 

correspondiente al segundo de los ordenamientos, 2) iniciativa a efecto de 

reformar el artículo 252 y adicionar los artículos 252-1 y 252-52 de la ley 

Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, 3) iniciativa a efecto de 

adicionar el artículo 11 bis a la Ley Orgánica para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato, la fracción XV bis al artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, la fracción LIII bis al artículo al 

58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y un 

segundo párrafo al inciso 50 fracción I del Artículo 76 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado en la parte correspondiente al último de los 

ordenamientos, 3. el Secretario del Ayuntamiento de Irapuato remite 

respuesta al vía oficio número S.A./0589/2022 a las consultas realizadas 

correspondientes al bloque de iniciativas enviadas en la circular número 98, 

4. el Presidente Municipal de Doctor Mora remite respuesta a la consulta 

sobre la iniciativa suscrita por las diputadas y diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

del Congreso del Estado a efecto de reformar el artículo 19 de la Ley Orgánica 
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Municipal para el Estado de Guanajuato, así como las respuestas vía oficio 

número BM/SHA/202/2022 a las consultas realizadas correspondientes al 

bloque de iniciativas enviadas en la circular número 98, 5. Integrantes del 

Ayuntamiento de Victoria remiten respuesta vía oficio a las consultas 

realizadas correspondientes al bloque de iniciativas enviadas en la circular 

número 98, 6. el Presidente Municipal de Celaya en respuesta en vía oficio 

número S.A. 0671/2022 a la solicitud de información referente al punto de 

acuerdo suscrito por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo a efecto de 

exhortar al Presidente Municipal para que en el ámbito de sus facultades y 

alcances competenciales atienda a la Brevedad el planteamiento de los 

comerciantes del mercado agropecuario Siglo XXI, 7. el Municipio de León 

remite respuesta vía oficio número DGAFE/153/2022 a la consulta sobre las 

iniciativas de adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de 

Participación Ciudadana y de la ley Orgánica Municipal suscrita por la 

diputada Desiré Ángel Rocha integrante de la representación parlamentaria 

de Movimiento Ciudadano, remite respuesta vía oficio número 

DGAFG/154/2022 a la consulta sobre la iniciativa de reforma del artículo 47 

de la Ley Orgánica Municipal suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo integrante del grupo parlamentario de Morena, remite respuesta vía 

oficio número DGAFE/180/2022 a la consulta de la iniciativa de reforma a 

diversas leyes estatales en materia de inclusión laboral de las personas 

transgénero, trasvestis y transexuales en el sector público suscrita por la 

diputada y diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remite respuesta vía oficio número DGAFE/179/2022 

a la consulta de la iniciativa de reforma al artículo 252 y adición de los 

artículos 252-1 y252-2 a la Ley Orgánica Municipal suscrita por los diputados 

y diputadas integrantes del grupo parlamentario del PAN, remite respuesta 

vía oficio número DGAFE/177/2022 a la consulta de iniciativa para adicionar 
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los artículos 9-1 bis, 9-1 ter, 9-1 cuater, 9-1 quinquis, 9-1 sexis, 9-1septies, 

9-1 octis a la Ley Orgánica Municipal suscrita por el diputado Ernesto 

Alejandro Prieto Gallardo integrante del grupo parlamentario de Morena, 8. 

El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León remite respuesta vía oficio número 141/2022 a la 

solicitud de información correspondiente al punto de acuerdo suscrito por el 

diputado David Martínez Mendizábal a efecto de exhortar al organismo 

operador de agua SAPAL. Dictando la presidencia al asunto el acuerdo de: 

Enterados, se agradece la respuesta y se archiva en su expediente. - - - - - 

Con relación al cuarto punto del orden del día, se dio por radicada la 

iniciativa por la que se reforman los artículos 21, 22 y 141 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato suscrita por el diputado Pablo Alonso 

Ripoll integrante del grupo Parlamentario de MORENA. - - - - - - - - - - - - - -  

En el desahogo del quinto al octavo punto del orden del día, referentes 

a los proyectos de dictamen siguientes: 1.  Del punto de acuerdo formulado 

por las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos para 

dar seguimiento a la instalación de los consejos municipales de adultos 

mayores y se expidan los reglamentos correspondientes. 2. Del punto de 

acuerdo suscrito por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo a efecto de 

exhortar al presidente municipal de Celaya, Guanajuato, para que, en el 

ámbito de sus facultades y alcances competenciales, atienda a la brevedad 

el planteamiento de los comerciantes del mercado agropecuario siglo XXI. 3. 

del punto de acuerdo formulado por el diputado David Martínez Mendizábal 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, a efecto de exhortar al 

sistema de agua potable y alcantarillado de León (SAPAL) para que informe 

detalladamente a esta soberanía sobre sus investigaciones internas de los 

hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2020 en la planta de tratamiento de 
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aguas residuales municipales y su módulo de desbaste; a la Fiscalía General 

del Estado de Guanajuato a efecto de que remita un informe a esta soberanía 

sobre las investigaciones criminales correspondientes a los hechos ocurridos 

el 13 de noviembre de 2020 en la planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales y su módulo de desbaste del sistema de agua potable y 

alcantarillado de León (SAPAL); a la Procuraduría de Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, a efecto de que rinda un informe a esta soberanía 

sobre el estado que guarda el expediente número 24-21-a-ii, radicado en la 

Subprocuraduría zona A, el día 8 de febrero de 2021, y al ayuntamiento del 

municipio de León para que conforme una comisión mixta, integrada tanto 

por ediles tanto como por civiles, con facultades suficientes de investigación 

sobre posibles violaciones a diversas normativas laborales de seguridad e 

higiene en la planta de tratamiento de aguas  residuales municipales y su 

módulo de desbaste del sistema de agua potable y alcantarillado de León 

(SAPAL) y, en su caso, iniciar los procedimientos legales que correspondan. 

4. De la iniciativa suscrita por las diputadas y los diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, a efecto de reformar el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La presidencia sometió a discusión los proyectos de dictamen, y al no 

registrase participaciones, la presidencia pidió a la secretaria los sometiera 

a votación respectivamente, siendo estos aprobados por unanimidad. La 

presidencia declaró tener por aprobados los dictámenes e instruyó remitirlos 

a la presidencia de la Mesa Directiva para que se agende en la sesión que 

considere pertinente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En el apartado de asuntos generales, no hubo asuntos. - - - - - - - - - 
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Agotados los asuntos listados en el orden del día, la presidencia levantó la 

reunión a las quince horas con treinta y cuatro minutos, e indicó que se citará 

para la siguiente reunión por conducto de la secretaría técnica. - - - -  - - - -  

 

 

                 Firma electrónica                                  Firma electrónica 
BRICIO BALDERAS ÁLVAREZ 

 DIPUTADO PRESIDENTE 
RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 

DIPUTADA SECRETARIA 
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