
 

 

 

 

 

 

 

14 DE AGOSTO 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 12, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 12 de junio de 2019. 

 

III. Dar cuenta con la correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de las siguientes: 

• Propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a los 46 ayuntamientos del Estado de 

Guanajuato, a fin de que implementen acciones tendientes a retirar los autos abandonados 

en la vía pública, presentada por el diputado Jaime Hernández Centeno de la 

Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano; 

 

• Iniciativa por la que se adiciona un artículo 69-1 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato, suscrita por la diputada María de Jesús Eunices Reveles Conejo de la 

Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo; e 

 

• Iniciativa a efecto de reformar el artículo 76 fracción I, inciso u, numeral 3, de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Jaime Hernández 

Centeno de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



V. Seguimiento y acuerdos, sobre la metodología relativa a la iniciativa formulada por el 

diputado Juan Elias Chávez, de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, 

a efecto de adicionar una fracción XII al artículo 83, y el artículo 83-13 a la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato y, en su caso, instrucciones para la elaboración 

del proyecto de dictamen. 

 

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

 

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

formulada por el diputado Juan Elias Chávez, de la Representación Parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza, a efecto de adicionar una fracción XII al artículo 83, y el artículo 83-

13 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
VIII. Propuesta y, en su caso, acuerdos respecto a la invitación realizada por la Juez 

Administrativa Municipal de Irapuato, para participar en el Foro de Justicia Administrativa 

y realizar una ponencia sobre la materia administrativa fiscal, administrativa o municipal. 

 

IX. Asuntos generales. 

 


