
 

 

 

 

 

 

 

17 DE OCTUBRE 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 13, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 14 de agosto de 2019. 

 

III. Dar cuenta con la correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de las siguientes: 

• Iniciativa, a efecto de reformar el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; e 

• Iniciativa a fin de reformar el artículo 63, segundo párrafo y adicionar un segundo párrafo 

al artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato formulada por la 

diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

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

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

PRIMER 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 

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. 

 

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

 

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

efecto de reformar el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

IX. Propuesta y en su caso acuerdos para participar en los eventos del Centro Latinoamericano 

de Estudios de Intercambio relativos a los temas de Planeación de las Finanzas Públicas y 

Seguridad Ciudadana: Estrategias municipales para la paz social. 

 

X. Asuntos generales. 

 


