
 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 28 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 

Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 27 de enero de 2019, a las 18:30 horas en el Salón de 

Cabildos de la Presidencia Municipal. 

 

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de quórum. 

 

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 27, 

llevada a cabo el 18 de diciembre de 2019. 

 

4. Dispensa de lectura y aprobación en su caso, del proyecto de punto de acuerdo PA-

CHPCPyDI/006/2018-2021 que propone la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública 

y Desarrollo Institucional, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, 

autorice el pago de los honorarios de cobranza, generados por los notificadores ejecutores que 

colaboran con la dirección de ingresos de la tesorería municipal.    

 

5. Dispensa de lectura y aprobación en su caso, del proyecto de punto de acuerdo PA-

CHPCPYDI/007/2018-2021 que propone la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública 

y Desarrollo Institucional, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, 

autorice el anticipo de dietas y sueldos a los servidores públicos adscritos a las dependencias 

y/o centros gestores de la administración pública municipal, así como a su personal jubilado. 

  

6. Propuesta de punto de acuerdo que se formula a efecto de que el Ayuntamiento autorice el 

calendario de días inhábiles y periodos vacacionales para el año 2020.  

 

7. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar atención al escrito signado por el 

Regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo y que contiene un recurso de inconformidad en 

contra del oficio TMG. 1476/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, expedido por el Tesorero 

Municipal 

 

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

Navarro Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento designe a quien ha de fungir como 

representante del Ayuntamiento ante el Consejo de Promoción Turística del Municipio de 

Guanajuato, de conformidad con el artículo 35-1 Fracción II, inciso c) del Reglamento del 

Consejo Consultivo Turístico de Guanajuato, Gto.  



 

 

9. Propuesta de punto de acuerdo que formulan el Presidente Municipal, Mario Alejandro Navarro 

Saldaña y la Regidora Ana Bertha Melo González, a efecto de que el Ayuntamiento instruya a la 

Dirección General de Medio Ambiente para que, en conjunto con la Dirección de Comunicación 

Social, generen una campaña de concientización y de inhibición del uso de popotes, bolsas de 

plástico, y demás productos que no sean biodegradables, tanto al interior de la administración 

pública municipal, como en el territorio municipal. 

 

10. Propuesta de punto de acuerdo que formula el regidor Carlos Alejandro Chávez Valdez a efecto 

de que la persona que preside la Comisión de Servicios Públicos Municipales de este 

Ayuntamiento, sea incorporada a la Comisión Técnica Especializada que dictaminará la 

posibilidad de que un tercero preste el servicio público de recolección y traslado al sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos.    

 

11. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 

 

12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

13. Asuntos Generales. 

 

14. Clausura de la Sesión.  

 


