
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión de la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos 

27 de junio de 2019 
 

I. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal; 

II. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso del orden del día; 

III. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/031/2018-2021, relativo a resolver 

el procedimiento administrativo DFC-CVP-06751/2016, iniciado en virtud de una solicitud de 

permiso para comercializar en la vía pública; 

IV. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/032/2018-2021, relativo a emitir 

opinión favorable en torno a la “Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 63, 

fracción XVI de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, aprobada por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato”; 

V. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/033/2018-2021, relativo a emitir 

autorización para que el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento suscriban en 

representación del municipio, el convenio de coordinación CONV. 005/2019 con la Oficina 

de Convenciones y Visitantes de Guanajuato A.C., a fin de dar promoción turística de la 

ciudad de Guanajuato; 

VI. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/034/2018-2021, relativo a la 

aprobación del Reglamento de Concesiones del Municipio de Guanajuato, Gto; 

VII. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/035/2018-2021, relativo a la 
aprobación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato, 

Gto; 

VIII. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/036/2018-2021, relativo a la 

aprobación del Reglamento de Movilidad del Municipio de Guanajuato; 

IX. Presentación, discusión y votación del dictamen CGYAL/037/2018-2021, relativo a la 

“iniciativa 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 

del Suelo del Municipio de Guanajuato; y al Reglamento de Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales y Servicios para el Municipio de Guanajuato; 

X. Asuntos Generales; y, 

XI. Elaboración, lectura y firma de la minuta de la sesión. 

 
ATENTAMENTE 

Guanajuato, Guanajuato; 25 de junio de 2019 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS VEGA GODÍNEZ 
 

 


