
 

 

 

 

 

 

 

30 DE MAYO 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 10, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 16 de mayo de 2019. 

 

III. Dar cuenta con la correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de las siguientes: 

a) iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional por la que se reforman y adicionan diversos artículos a 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, con los temas de 

complementar los requisitos para el nombramiento de funcionarios públicos 

realizados por el Ayuntamiento y transparentar el proceso de designación del Juez 

Administrativo Municipal; y  

b) propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para 

exhortar a los cuarenta y seis ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que 

hagan un análisis y establezcan un programa de actualización reglamentaria y, en 

su momento, informen los resultados a esta Soberanía. 

 

V. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología propuesta a la iniciativa que reforma los 

artículos 131 y 138 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita por 

diputada y diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, en materia de la Contraloría Municipal y, en su caso, 

instrucciones para la elaboración del proyecto de dictamen. 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



 

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

formulada por la diputada Angélica Paola Yáñez González integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a efecto de reformar el artículo 

141 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

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

presentada por el diputado Jaime Hernández Centeno de la Representación Parlamentaria 

del Partido Movimiento Ciudadano que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

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

de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exhortar a los cuarenta y seis 

ayuntamientos del Estado de Guanajuato para que hagan un análisis y establezcan un 

programa de actualización reglamentaria y, en su momento, informen los resultados a esta 

Soberanía. 

 

IX. Receso para la elaboración del dictamen relativo al punto quinto del orden del día. 

 

X. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que 

reforma los artículos 131 y 138 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 

suscrita por diputada y diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en la Sexagésima Cuarta Legislatura, en materia de la Contraloría Municipal. 

 

XI. Asuntos generales. 

 


