
 

 

 

 

 

 

 

23 DE AGOSTO 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 29, levantada con motivo de la 

reunión de fecha 23 de junio de 2021. 

 

III. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibida. 

 

IV. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la propuesta de punto de 

acuerdo a efecto de exhortar a los ayuntamientos del Estado para que a la brevedad 

instalen el Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y elaboren y 

aprueben el programa de atención municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, 

formulada por la diputada Claudia Silva Campos, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

V. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada 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, suscrita 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 RECESO 
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 



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

los artículos 131, 131-1 y 133, y las fracciones XVI y XVII del artículo 139; y adicionar un 

artículo 131-3; de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por 

diputadas y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

 

VIII. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la iniciativa a efecto de adicionar 

el artículo 258 bis al Capítulo IV titulado De las Infracciones y Sanciones de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y el diputado 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

IX. Seguimiento y acuerdos sobre la metodología aprobada a la iniciativa a efecto de derogar 

el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita por 

diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

X. Receso para la elaboración de los dictámenes relativos del punto cuarto al noveno del 

orden del día. 

 

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

punto de acuerdo a efecto de exhortar a los ayuntamientos del Estado para que a la 

brevedad instalen el Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y 

elaboren y aprueben el programa de atención municipal de protección de niñas, niños y 

adolescentes, formulada por la diputada Claudia Silva Campos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

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

 

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

suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

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

efecto de reformar los artículos 131, 131-1 y 133, y las fracciones XVI y XVII del artículo 



139; y adicionar un artículo 131-3; de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política. 

 

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

efecto de adicionar el artículo 258 bis al Capítulo IV titulado De las Infracciones y Sanciones 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y 

el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

efecto de derogar el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 

suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional  

 

XVII. Asuntos generales. 

 


