
Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 19 del Honorable Ayuntamiento de
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 30 de julio de 2019, a las 18:00 horas en
el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal.

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de quórum.

2. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día.

3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número
3, llevada a cabo el día 28 de junio de 2019.

4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 17,
llevada a cabo el día 28 de junio de 2019.

5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 18,
llevada a cabo el día 02 de julio de 2019.

6. Presentación de un paquete de dos dictámenes que formula la Comisión de Obra Pública,
relacionados con la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2019,
para, en su caso, aprobación del H. Ayuntamiento y que a continuación se describen:

a) Dictamen con clave y número COP/009/18-21, relativo a la actualización del
Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2019 del Municipio de Guanajuato,
respecto a la modificación de las acciones insertas en el Programa de Acciones de
Inversión en Materia de Desarrollo Turístico (SECTUR) / 2019.

b) Dictamen con clave y número COP/010/18-21, relativo a la modificación de la acción
“Rehabilitación de calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino,
inserta en Programa Embelleciendo Mi Colonia/2019; así como la suficiencia
presupuestal a las acciones “Obras de encarpetamiento asfáltico en diferentes zonas
de la ciudad de Guanajuato” y “Rehabilitación de Callejón el Charro” en Obra
Directa/2019.

7. Presentación de un paquete de seis dictámenes que formula la Comisión de Hacienda,
Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, relacionados con propuestas de
Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente autorizado para el



ejercicio Fiscal 2019, para, en su caso, aprobación del H. Ayuntamiento y que a continuación
se describen:

a) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/061/18-21, relativo al decremento de la obra
inserta en el Programa SECTUR 2019.

b) Dictamen con clave y número CHPCPyD/062/18-21, correspondiente a obras insertas
en el Programa de obra y/o Acciones Sociales 2019, solicitado por la Dirección de
Obra Pública.

c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/063/18-21, correspondiente a gastos
indirectos del FAISM 2019, solicitado por la Dirección de Obra Pública.

d) Dictamen con clave y número CHPCPyD/064/18-21, correspondiente a acciones
insertas en el Programa de obra y/o Acciones Sociales 2019.

e) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/065/18-21, referente a movimientos
compensados, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la
Matriz de Indicadores de Resultados 2019.

f) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/066/18-21, referente a ampliaciones
líquidas, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz
de Indicadores de Resultados 2019.

8. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial
y Planeación con clave y número CDUUOETYP/048/2018-2021, relacionado con la solicitud
de fecha 28 de febrero de 2019, signada por el José Enrique Rocha Chía, presidente del
Consejo Directivo y apoderado legal de la asociación civil, “SIMUB Voluntarios, A.C:” mediante
el cual solicita la donación de una fracción de terreno a favor del cuerpo de bomberos, para,
en su caso, aprobación del Ayuntamiento.

9. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial
y Planeación con clave y número CDUUOETYP/049/2018-2021, relacionado con la solicitud
realizada por el GRAL. BGDA. D.E.M. Bernardo Ramírez García, mediante el cual solicita la
donación de una fracción de terreno a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, para, en
su caso, aprobación del Ayuntamiento.

10. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos
para atender la solicitud presentada por el ciudadano Miguel Ángel Chacón Chavira; para, en
su caso, aprobación del Ayuntamiento.

11. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos,
a efecto de que el Ayuntamiento apruebe la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación
del Municipio.



12. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario
Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de modificar el catálogo de categorías 2019 con la
finalidad de completar los documentos para que el Municipio obtenga la certificación en
materia de igualdad laboral y no discriminación; para, en su caso, aprobación del
Ayuntamiento.

13. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento.

14. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.

15. Asuntos generales.

16. Clausura de la sesión.
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