
 
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 14 del Honorable Ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 29 de abril de 2019, a las 19:00 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 solemne número 2, 

llevada a cabo el 1° de abril de 2019. 

 

4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 13, 

llevada a cabo el 11 de abril de 2019. 

 

5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión solemne número 3, 

llevada a cabo el 12 de abril de 2019. 

 

6. Dictamen que presenta la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos con clave y número 

CGYAL/028/2018-2021, que contiene la opinión en favor y de acuerdo con la Minuta Proyecto 

de decreto que reforma el artículo 15 y adiciona los artículos 1, con un párrafo sexto y los 

actuales párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo 

y décimo tercero respectivamente; 41, con un párrafo segundo y 108 con un párrafo segundo 

y el actual párrafo segundo pasa a ser párrafo tercero, de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato; para en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 

7. Dictamen que presenta la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos con clave y número 

CGYAL/029/2018-2021, que contiene la opinión en favor y de acuerdo con la Minuta Proyecto 

de decreto que adiciona el artículo 63, fracción XXI, con un párrafo noveno y los actuales 

párrafos noveno y décimo, pasan a ser párrafos décimo y décimo primero respectivamente, 

de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; para en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento. 

 

8. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario 

Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento dé respuesta a un escrito 

presentado el día 27 de marzo de 2019, por los concesionarios del transporte público del 

municipio de Guanajuato. 

 



 
 

 

9. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la Comisión de Protección a los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, a efecto de que el Ayuntamiento autorice al Presidente 

Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, para que solicite la adhesión 

permanente de la ciudad a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. 

 

10. Propuesta de punto de acuerdo, que propone el Presidente Municipal, Licenciado Mario 

Alejandro Navarro Saldaña a efecto de que el Ayuntamiento ordene al Instituto Municipal de 

Planeación, para que elabore tanto el diagnóstico como el proyecto del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en términos de la fracción I y II del 

artículo 58 del Código Territorial para el Estado y los Municipio de Guanajuato. 

 

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

 

12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

13. Asuntos generales.  

 

14. Clausura de la sesión. 


