
 

 

 

 

 

 

 

17 DE MARZO 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 25, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 20 de enero de 2021. 

 

III. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibida. 

 

IV. Radicación de las siguientes: 

 

• iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato suscrita por el ayuntamiento de León, 

Gto. 

• iniciativa a efecto de reformar el artículo 83, fracciones X y XI; y adicionar la 

fracción XII al artículo 83 y los artículos 83-13 y 83-14, 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 iniciativa a 

efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato suscrita por el ayuntamiento de León, Gto. 

 

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

efecto de reformar el artículo 83, fracciones X y XI; y adicionar la fracción XII al artículo 83 

y los artículos 83-13 y 83-14, 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. 

PODER LEGISLATIVO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



 

VII. Nuevos acuerdos sobre la metodología aprobada a la 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. 

 

VIII. Presentación de la presidencia de la propuesta de respuesta al Dr. Jesús Cárdenas Nieto, 

cabildero que presentó un proyecto de iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de crear un fondo municipal 

en materia de seguridad pública o ciudadana con motivo de la cancelación de los fondos 

federales. 

 

IX. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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 y, en su caso, instrucciones para la elaboración del 

proyecto de dictamen. 

 

X. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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 y, en su caso, instrucciones para la 

elaboración del proyecto de dictamen. 

 

XI. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la 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 y, en su caso, 

instrucciones para la elaboración del proyecto de dictamen. 

 

XII. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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 y, en su caso, instrucciones para la elaboración del 

proyecto de dictamen. 

 



 

XIII. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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 y, en su caso, instrucciones para la elaboración del proyecto de 

dictamen. 

 

XIV. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la iniciativa por la que se 

reforma el inciso b) de la fracción tercera del artículo 76, el inciso a) de la fracción quinta 

del artículo 76 recorriéndose en su orden la subsecuente, la fracción octava del artículo 

77, y la fracción segunda del artículo 83-3; y se adicionan un artículo 9-2, los incisos p) y q) 

de la fracción primera del artículo 76 recorriéndose en su orden los incisos subsecuentes 

y un segundo párrafo al artículo 165 de Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

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

dictamen. 

 

XV. Receso para la elaboración de los dictámenes relativos a los puntos del noveno al décimo 

cuarto del orden del día. 

 

XVI. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo 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. 

 

XVII. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo 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. 

 

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

 



XIX. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo 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. 

 

XX. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo 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. 

 

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

que se reforma el inciso b) de la fracción tercera del artículo 76, el inciso a) de la fracción 

quinta del artículo 76 recorriéndose en su orden la subsecuente, la fracción octava del 

artículo 77, y la fracción segunda del artículo 83-3; y se adicionan un artículo 9-2, los incisos 

p) y q) de la fracción primera del artículo 76 recorriéndose en su orden los incisos 

subsecuentes y un segundo párrafo al artículo 165 de Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

XXII. Asuntos generales. 

 


