
	  
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 13 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 11 de abril de 2019, a las 21:00 horas 
en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal.  

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

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 ordinaria número 11, 
llevada a cabo el 21 de marzo de 2019. 
 

4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 12, 
llevada a cabo el 28 de marzo de 2019. 
 

5. Propuesta de punto de acuerdo formula el Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo a 
efecto de que el Ayuntamiento solicite a la Comisión de Medio Ambiente, el estudio y 
análisis de la creación de un Consejo Consultivo Ambiental, y de un Reglamento Municipal 
en materia Ambiental, así como un Programa Municipal de Protección al Medio Ambiente; 
del que procede su turno a la Comisión de Medio Ambiente, para su estudio, análisis y, en 
su caso, dictamen. 
 

6. Propuesta que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios a efecto de que el Ayuntamiento nombre Delegados y 
Subdelegados Municipales. 
 

7. Propuesta que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el Programa municipal de obra pública y 
acciones sociales para el ejercicio fiscal 2019, y autorice la aplicación de recursos 
financieros para su consecución; de conformidad con los artículos 6 y 25 de la Ley	  de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 
 

8. Propuesta que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe la inhabilitación de diversos días en el 
año, y autorice los periodos vacacionales para el año 2019. 
 



	  
9 Paquete de dictámenes que presenta la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

y Desarrollo Institucional, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento y que a continuación se 
describen: 

a) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/044/18-21, relativo a la solicitud de 
creación de presupuesto de los CeGe 31111-0805 y CeGe 31111-0808 con 
recursos provenientes del incremento al pronóstico de ingresos de la partida 
820201; 

b) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/045/18-21, relativo a solicitud de creación 
de presupuesto del CeGe 31111-1303, con recursos provenientes del incremento al 
pronóstico de ingresos en la partida 030403; 

c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/046/18-21, relativo a la solicitud de 
ampliación al presupuesto de los CeGe 31111-0106, 31111-0309, 31111-0507, 
31111-0808, 31111-1003, 31111- 1007, 31111- 8301 y 31111- 8801 con recursos 
provenientes del incremento al pronóstico de ingresos en las partidas 810101, 
810201, 810901, 810601 y 810401; 

d) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/048/18-21, relativo a la ampliación al 
presupuesto de los CeGe 31111-0103, 31111-0105, 31111-0605, 31111-1203, 
31111-1303 con recursos provenientes del incremento al pronóstico de ingresos de 
la partida 810601. 
 

10 Propuesta de iniciativa que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro 
Navarro Saldaña a efecto de reformar la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato 
para el ejercicio fiscal 2019, que adiciona un último párrafo en la fracción I del artículo 14, y 
los artículos 53 Bis y 53 Ter, así como las secciones Décima y Undécima dentro del Capítulo 
Décimo para que, en caso de aprobarse por el Cuerpo Colegiado, sea remitida al Congreso 
del Estado de Guanajuato, para su estudio y análisis y, en su caso, posterior aprobación por 
parte de aquella Soberanía. 
 

11 Informe del seguimiento de acuerdos del Ayuntamiento hasta la presente sesión. 
 

12 Asuntos generales.  
 

13 Clausura de la sesión. 


