
 

 

 

 

 

 

 

13 DE FEBRERO DE 2019 

 

- ORDEN DEL DÍA - 

 

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

 

II. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta número 4, levantada con motivo de 

la reunión de fecha 30 de enero de 2019. 

 
III. Dar cuenta con la correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de la propuesta de punto de acuerdo formulado por las diputadas y los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, a efecto de exhortar a los cuarenta y seis municipios del estado de 

Guanajuato, para que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a 

esta soberanía de las acciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 74-1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo 

referente a las adecuaciones reglamentarias y tecnológicas para la implementación 

de la Gaceta Municipal o, en su caso, las causas que han generado el 

incumplimiento. 

 
V. Presentación, análisis y, en su caso, acuerdos para la metodología relativa a la 

propuesta de punto de acuerdo formulado por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 

efecto de exhortar a los cuarenta y seis municipios del estado de Guanajuato, para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias informen a esta soberanía de 
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las acciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74-1 de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo referente a las 

adecuaciones reglamentarias y tecnológicas para la implementación de la Gaceta 

Municipal o, en su caso, las causas que han generado el incumplimiento. 

 
VI. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología de la iniciativa formulada por las 

diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, en materia de elaboración de programas 

municipales de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, así como la constitución del Comité Municipal de Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia y, en su caso, instrucciones para la elaboración del 

proyecto de dictamen. 

 
VII. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la solicitud 

de aprobación de convenio de colaboración entre el municipio de Purísima del 

Rincón, Guanajuato, y el municipio de Jesús María, Jalisco, para la prestación del 

servicio de agua potable en las comunidades de La Higuera, La Lagartija y El Carrizo 

de Rubio del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, y Las Tinajas del 

municipio de Jesús María, Jalisco. 

 

VIII. Asuntos generales. 

 


