
	  

Proyecto de Orden del día de la Sesión Ordinaria número 12 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 28 de marzo 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. Propuesta que hace el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, 
con base en el artículo 25 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de 
Guanajuato, a efecto de nombrar a los quince integrantes del Consejo Consultivo del 
Instituto Municipal de Planeación a los que se refiere a fracción tercera del artículo 24 de 
dicho reglamento; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

4. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 
Pública y Desarrollo Institucional que contiene las Disposiciones Administrativas en materia 
de Recursos Humanos para el Municipio de Guanajuato, Gto; para, en su caso, aprobación 
del Ayuntamiento. 

5. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 
Pública y Desarrollo Institucional que contiene las Disposiciones Administrativas para el Uso, 
Aprovechamiento y Desarrollo de Recursos Informáticos y Tecnologías de la Información 
para el Municipio de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

6. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 
Pública y Desarrollo Institucional que contiene la autorización del anticipo de salarios a los 
servidores públicos adscritos a las dependencias y/o centros gestores de la administración 
pública municipal, así como a su personal jubilado; para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento. 

7. Propuesta de punto de acuerdo que propone la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y 
Movilidad, en cumplimiento al artículo 37, 38 y cuarto transitorio de la Ley para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a efecto 
de que el Ayuntamiento constituya el Consejo Municipal de Consulta y Participación 
Ciudadana; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

8. Propuesta de punto de acuerdo que propone el Presidente Municipal, Licenciado Mario 
Alejandro Navarro Saldaña, de conformidad con el articulo 66 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, a efecto de llevar a cabo una sesión solemne el día 01 de 
abril de la presente anualidad a las 11:00 horas, en la que se conmemore la instalación del 
Primer Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato, misma que tuvo lugar en las 



	  

actuales instalaciones de la Presidencia Municipal en el año de 1824; para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento. 

9. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario 
Alejandro Navarro Saldaña, efecto de que el Ayuntamiento le autorice realizar las gestiones 
de inscripción del Municipio de Guanajuato en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal; 
para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

10. Propuesta de punto de acuerdo para determinar a quienes se les otorgará el nombramiento 
de “Guanajuatense Distinguido”, de conformidad con el artículo 3 fracción I del Reglamento 
para el Otorgamiento de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto.; para, en 
su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

11. Propuesta de punto de acuerdo que se hace para llevar a cabo la sesión solemne a la que 
se refiere el artículo 11 del Reglamento para el Otorgamiento de Honores y Distinciones del 
Municipio de Guanajuato, Gto., el día 12 de abril de 2019 a las 11:30 horas en el Salón de 
Cabildos en la que se otorgarán los nombramientos de “Guanajuatense Distinguido”, a las 
personas reconocidas en el punto anterior de conformidad con el artículo 66 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento. 

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

13. Asuntos generales. 
 

14. Clausura de la sesión. 


