
Proyecto de orden del día para sesión ordinaria numero 10 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 10 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 20 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. Dictamen con clave y número CGyAL/026/2018-2021, que presenta la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Legislativos a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el archivo de la 
iniciativa de creación de un Reglamento de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 
 

4. Dictamen con clave y número CDUOETYP/004/2018-2021, que presenta la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Planeación, que contiene la autorización a la 
solicitud de enajenación de un bien inmueble propiedad del municipio, en favor de Ma. 
Irlanda Aguilar González. 
 

5. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Planeación, a efecto de que el H. Ayuntamiento haga pública la 
pretensión de donación de un bien inmueble en favor del Heroico Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Guanajuato, Gto., A.C. 
 

6. Iniciativa que presenta la Regidora María Esther Garza Moreno, de creación de un 
Reglamento para la Protección y el Bienestar Animal del Municipio de Guanajuato. 
 

7. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la Regidora Magaly Liliana Segoviano Alonso, 
a efecto de que el Ayuntamiento exhorte a la Contraloría Municipal para emitir el Código de 
ética al que se refiere el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. 
 

8. Iniciativa que presenta la Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, de reformas y adiciones al 
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Guanajuato; Reglamento de Movilidad 
para el Municipio de Guanajuato; Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Guanajuato; Reglamento de Zonificación, Uso y Destino de Suelo del Municipio de 
Guanajuato; y al Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y 
Servicios Para el Municipio de Guanajuato. 
 

9. Presentación que hace el Síndico José Luis Vega Ramírez en su calidad del presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, del informe 
final de adecuaciones presupuestales realizadas para el cierre contable y financiero del 
ejercicio fiscal 2018 elaborado por la Tesorería Municipal, lo anterior para conocimiento del 
Ayuntamiento. 



 
10. Propuesta que hace el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a 

efecto de designar a quien ha de fungir como titular de la Dirección General de Desarrollo 
Turístico y Económico; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
 

11. Toma de protesta de quien ha de fungir como titular de la Dirección General de Desarrollo 
Turístico y Económico. 
 

12. Propuesta que hace el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a 
efecto de que el Ayuntamiento solicite a los Colegios que estén debidamente registrados 
ante la Dirección General de Profesiones y Servicios Escolares de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, una propuesta con los nombres de seis candidatos a 
representarlos en la Comisión Consultiva para Admisión y Sanción de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables de Obra a la que se refiere el artículo 10 de 
Reglamento de Edificación y Mantenimiento para la Ciudad de Guanajuato y su Municipio; 
instruyendo para tal efecto a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

13. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la Regidora Lilia Margarita Rionda Salas, a 
efecto de que le Ayuntamiento turne a la Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, 
Educación, Recreación y Deporte, la ratificación del hermanamiento de la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato, Estados Unidos Mexicanos, con la ciudad de Ashland, Oregon, 
Estados Unidos de América, de fecha 07 de diciembre de 2008, a efecto de que se analice 
en el seno de la misma para la debida inscripción en el Programa Mexicano de Ciudades 
Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada (PROMECHCID). 
 

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

15. Correspondencia recibida dirigida al Honorable Ayuntamiento, así como de la que ha sido 
enviada a Comisiones por parte de la Secretaría.  
 

16. Asuntos generales.  
 

17. Clausura de la sesión 

 

 


