
Proyecto de orden del día para sesión ordinaria numero 09 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 09 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 15 de febrero de 2019, a las 18:00 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 contenido del acta de la sesión ordinaria 
número 08, de fecha 31 de enero de 2019. 
 

4. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del contenido de acta de la sesión 
extraordinaria número 02, de fecha 10 de febrero de 2019. 
 

5. Presentación que formula el Presidente Municipal, licenciado Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, de la terna para que el Ayuntamiento designe a la persona que ha de fungir como 
Juez Municipal de conformidad con del articulo 252 y 253 de la Ley Orgánica Municipal. 
 

6. Toma de protesta de la persona que el Ayuntamiento ha designado para fungir como Juez 
Municipal. 
 

7. Propuesta que hace el Presidente Municipal a efecto de que el Ayuntamiento designe a los 
representantes de la sociedad civil a los que se refiere la fracción X del artículo 5 del 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, de conformidad con el artículo 25 del mismo 
ordenamiento. 
 

8. Dictamen con clave y numero CDUOETyP/001/2018-2021, que presenta la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Planeación, a efecto de que el Ayuntamiento 
dé cumplimiento a la sentencia recaída dentro del expediente 1830/4aSala/2015, de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.  
 

9. Dictamen con clave y número CGYAL/023/2018-2021, que presenta la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Legislativos, a efecto de reformar el Reglamento para los Promotores 
Turísticos del Municipio de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
 

10. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Síndica María Elena Castro Cerrillo, a efecto 
de que la Dirección de Salud gestione una campaña de concientización al interior de la 
administración pública municipal para fomentar un Guanajuato Saludable. 
 

11. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Regidora, Magaly Liliana Segoviano Alonso 
a efecto de llevar a cabo mesas de trabajo en materia de Seguridad. 



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

 
13. Correspondencia recibida dirigida al Honorable Ayuntamiento, así como de la que ha sido 

enviada a Comisiones por parte de la Secretaría.  
 

14. Asuntos generales.  
 

15. Clausura de la sesión 

 

 


