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 Comunicados provenientes de los Ayuntamientos. 

 El secretario del ayuntamiento de Comonfort, Gto., remite copia 

certificada del acuerdo recaído al punto de acuerdo aprobado por 

esta Legislatura, en el que exhorta a algunos ayuntamientos del 

Estado que aún y con el riesgo del contagio del virus SARS-COV-2 

(Covid- 19) decidieron llevar a cabo sesiones de forma presencial, 

para que acuerden la implementación de un mecanismo o 

herramienta tecnológica adecuada que permita a los miembros de 

los ayuntamientos que se encuentren en grupos de riesgo por 

padecer enfermedades preexistentes, ejercer su cargo a distancia 

por un sistema de videoconferencia, en el que puedan pasar lista de 

asistencia, discutir y votar en las sesiones los diversos temas de 

trascendencia municipal. 

  

 El secretario del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto., 

remite el acuerdo recaído a la consulta de la iniciativa que deroga 

el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato. 

  

 Correspondencia del Congreso del Estado de Guanajuato. 

 El secretario general de este Congreso del Estado informa el acuerdo 

tomado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 

otorgar la dispensa de los dictámenes en términos del artículo 173 de 

nuestra Ley Orgánica. 

  

 El coordinador jurídico de este Congreso del Estado, remite 

información concerniente a los amparos derivados de los actos 

reclamados en contra de las leyes expedidas por esta Institución, 

relativo al mes de diciembre de 2020. 

  

 La encargada de despacho de la Unidad de Seguimiento y Análisis 

de Impacto Legislativo de este Congreso del Estado envía tarjeta 

informativa respecto al seguimiento a la creación de los Consejos 

Municipales de Personas Adultas Mayores y la expedición de los 

reglamentos respectivos. 

  

 El secretario general de este Congreso del Estado informa que la 

Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo presentó el 

proyecto de Compendio de Decretos que tiene como finalidad 

presentar la información referente al seguimiento de decretos y 

exhortos emitidos por este Poder y remiten la liga para consulta si es 

de interés de la Comisión. 
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Correspondencia proveniente de particulares. 

 Ciudadanos integrantes del Comité de Agua Potable de la 

comunidad de 5 de mayo de San José lturbide, Gto., solicitan 

intervención respecto a problemática que se ha presentado con 

integrantes del ayuntamiento. 

 
 

 

 

 


