
 

 

 

 

 

 

 

24 DE JUNIO DE 2020 

- 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 20, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 27 de mayo de 2020. 

 

III. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de las siguientes: 

• Propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, por medio del cual se exhorta 

a la Presidenta Municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, para que por su 

conducto dé instrucciones al Director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, 

Dagoberto Serrano, a fin de reinstalar en sus actividades a la maestra Virginia 

Hernández Crisanto, quien fue despedida injustificadamente, suscrita por la 

diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Morena; e 

• Iniciativa a efecto de reformar los artículos 3 primer párrafo, 29, 80 tercer párrafo, 

88 primer párrafo, 110, 123, 135, 142 segundo párrafo, 152 primer párrafo, 160 

primer párrafo, 230 primer párrafo y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Juan Elias Chávez de la 

Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



 

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

mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

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

de punto de acuerdo de obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Presidenta 

Municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, para que por su conducto dé instrucciones 

al Director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano, a fin de reinstalar 

en sus actividades a la maestra Virginia Hernández Crisanto, quien fue despedida 

injustificadamente, suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de Morena. 

 

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

efecto de adicionar los artículos 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 y 18-5 a la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Juan Elias Chávez de la 

Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

 

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

Iniciativa a efecto de reformar los artículos 3 primer párrafo, 29, 80 tercer párrafo, 88 

primer párrafo, 110, 123, 135, 142 segundo párrafo, 152 primer párrafo, 160 primer 

párrafo, 230 primer párrafo y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato, formulada por el diputado Juan Elias Chávez de la Representación 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

 

IX. Asuntos generales. 

 


