
 

 

 

 

 

 

 

20 DE ENERO DE 2021 

- 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 24, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 13 de noviembre de 2020. 

 

III. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de la propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a los ayuntamientos, 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para que, en 

coordinación con el Consejo Estatal de las Personas Adultas Mayores, lleven a cabo las 

acciones necesarias para la creación de los Consejos Municipales de Personas Adultas 

Mayores, en los municipios en donde no esté conformado dicho Consejo; así como, 

expedir el respectivo reglamento para su funcionamiento, suscrita por el diputado Juan 

Elias Chávez de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

 

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

de punto de acuerdo a fin de exhortar a los ayuntamientos, dependencias y entidades de 

la Administración Pública Municipal, para que, en coordinación con el Consejo Estatal de 

las Personas Adultas Mayores, lleven a cabo las acciones necesarias para la creación de los 

Consejos Municipales de Personas Adultas Mayores, en los municipios en donde no esté 

conformado dicho Consejo; así como, expedir el respectivo reglamento para su 

funcionamiento, suscrita por el diputado Juan Elias Chávez de la Representación 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

PRIMER PERIODO DE RECESO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



VI. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la iniciativa mediante la cual se 

reforman las fracciones X y XI y se adicionan una fracción XII al artículo 83 y un artículo 83-

13 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, 

en su caso, instrucciones para la elaboración del proyecto de dictamen. 

 

VII. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la iniciativa a efecto de reformar 

y adicionar el artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional y, en su caso, instrucciones para la elaboración del proyecto de 

dictamen. 

 

VIII. Receso para la elaboración de los dictámenes relativos a los puntos sexto y séptimo del 

orden del día. 

 

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

mediante la cual se reforman las fracciones X y XI y se adicionan una fracción XII al artículo 

83 y un artículo 83-13 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita 

por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

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

efecto de reformar y adicionar el artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

XI. Asuntos generales. 

 


