
Orden del día de la Sesión Ordinaria número 07 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 18 de enero de 2018, 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 acta de la sesión ordinaria número 5 
llevada a cabo el día 13 de diciembre de 2018. 

 
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 6 

llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2018. 
 

5. Presentación que hace la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y Desarrollo 
Institucional, del Informe a que se refiere el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, relativo al expediente de Entrega Recepción sobre el estado que 
guardaba la administración pública municipal 2015-2018, al día 10 de octubre de 2018; para, 
en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
6. Propuesta que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 

Saldaña, de las personas que han de integrar el Consejo de Planeación de Desarrollo 
Municipal al que se refiere el artículo 110 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 

 
7. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario 

Alejandro Navarro Saldaña, 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. 

8. Iniciativa que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, a efecto de reformar el Reglamento de Zonificación, Uso y Destino del Suelo del 
Municipio de Guanajuato, Gto., adicionando el artículo 32 bis, para, en su caso aprobación 
del Ayuntamiento. 

 
9. Iniciativa que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro 

Saldaña, a efecto de reformar la fracción XVI del artículo 24 de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Guanajuato, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019; para, en su caso 
aprobación del Ayuntamiento para su remisión al Congreso del Estado de Guanajuato. 

 
10. Paquete de diecinueve dictámenes que presenta la Comisión de Gobierno y Asuntos 

Legislativos a efecto de que el Ayuntamiento apruebe diversas reformas a distintos 
ordenamientos jurídicos municipales con motivo de la reestructura administrativa autorizada 



por el cuerpo edilicio en la sesión ordinaria número uno de la presente administración 
municipal, y que a continuación se enlistan: 

 
a) Dictamen CGYAL-006-2018-2021, relativo al Bando de Policía y Buen Gobierno 

para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 
b) Dictamen CGYAL-007-2018-2021, relativo al Reglamento del Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría Ciudadana del Municipio de Guanajuato; 
c) Dictamen CGYAL-008-2018-202, relativo al Reglamento de Edificación y 

Mantenimiento para la Ciudad de Guanajuato y su municipio; 
d)  Dictamen CGYAL-009-2018-2021, relativo al Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, relacionados con 
bienes muebles e inmuebles para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 

e) Dictamen CGYAL-010-2018-2021, relativo al Reglamento de Mercados para el 
Municipio de Guanajuato, Gto.; 

f) Dictamen CGYAL-011-2018-2021, relativo al Reglamento de Movilidad para el 
Municipio de Guanajuato, Gto.; 

g) Dictamen CGYAL-012-2018-2021, relativo al Reglamento de Protección Civil para el 
Municipio de Guanajuato, Gto.; 

h) Dictamen CGYAL-013-2018-2021, relativo al Reglamento de Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales y de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 

i) Dictamen CGYAL-014-2018-2021, relativo al Reglamento para los Separos 
Preventivos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Guanajuato, Gto.; 

j) Dictamen CGYAL-015-2018-2021, relativo al Reglamento de la Ley de 
Fraccionamientos para el Municipio de Guanajuato; 

k) Dictamen CGYAL-016-2018-2021, relativo al Reglamento de Anuncios y Toldos 
para la ciudad de Guanajuato y su municipio; 

l) Dictamen CGYAL-017-2018-2021, relativo al Reglamento del Servicio Público de 
Panteones en el Municipio de Guanajuato, Gto.; 

m) Dictamen CGYAL-018-2018-2021, relativo al Reglamento de Espectáculos y 
Festejos Públicos para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 

n) Dictamen CGYAL-019-2018-2021, relativo al Reglamento de Transporte Público 
para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 

o) Dictamen CGYAL-020-2018-2021, relativo al Reglamento para la Comercialización 
en la vía pública en el Municipio de Guanajuato; 

p) Dictamen CGYAL-021-2018-2021, relativo al Reglamento para la enajenación de 
bienes inmuebles remanentes propiedad del Municipio de Guanajuato, Gto.; 

q) Dictamen CGYAL-022-2018-2021, relativo al Reglamento de Policía Preventiva del 
Municipio de Guanajuato, Gto.; 

r) Dictamen CGYAL-024-2018-2021, relativo al Reglamento de Uso y 
Aprovechamiento de la Vía Pública por Prestadores de Servicios con Venta de 
Alimentos y Bebidas para el Municipio de Guanajuato, Gto.; y 



s) Dictamen CGYAL-025-2018-2021, relativo al Reglamento de Zonificación, Uso y 
Destino del Suelo del Municipio de Guanajuato, Gto. 

 
11. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Regidor Óscar Edmundo Aguayo 

Arredondo, a efecto de que el Tesorero Municipal elabore un informe de las modificaciones 
realizadas con motivo del cierre presupuestal, contable y financiero del Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 

12. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Regidor Óscar Edmundo Aguayo 
Arredondo, a efecto de ratificar y destituir a diversos titulares de la administración pública 
municipal.   

 
13. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Regidor Óscar Edmundo Aguayo 

Arredondo, a efecto de que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia así 
como su Patronato elaboren un informe del inventario de los productos recibidos con motivo 
de la pista de hielo, el dinero recaudado y el uso y destino de los recursos tanto materiales 
como económicos. 

 
14. Propuesta de punto de acuerdo que presenta el Regidor Óscar Edmundo Aguayo 

Arredondo, a efecto de que el Presidente Municipal, informe diversas circunstancias 
derivado de la firma, en su caso, de convenios, contratos y demás actos jurídicos en nombre 
del Ayuntamiento. 

 
15. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, a 

efecto que la Dirección General de Servicios Públicos genere un documento que contenga 
las acciones de gobierno realizadas por la dependencia a su cargo en la presente 
administración a efecto de que el Ayuntamiento coadyuve en el ámbito de su competencia 
en la consecución de las mismas. 

16. 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 por concesionarios del transporte público del municipio de Guanajuato. 

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

 
18. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
19. Asuntos generales. 

 
20. Clausura de la sesión. 


