
 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 29 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 

Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 28 de febrero de 2020, a las 08:00 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 extraordinaria número 6, 

llevada a cabo el 06 de febrero de 2020. 

 

4. Propuesta de punto de acuerdo que formulan la Regidora Lilia Margarita Rionda Salas y el 

Presidente Municipal, Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento 

determine que los productos obtenidos por concepto del ingreso al Museo de las Momias de la 

Comunidad de Sangre de Cristo, así como los productos obtenidos por las exposiciones 

itinerantes de las Momias de Guanajuato fuera del Museo de las Momias, sean destinados a un 

fondo específico para la recuperación, restauración y conservación de las fachadas y demás 

necesidades urbanas del centro histórico de la ciudad de Guanajuato. 

 

5. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, 

Educación, Recreación y Deporte, a efecto de que el Ayuntamiento declare el año 2020 como 

año conmemorativo del 80 Aniversario del Monumento al Pípila, y consecuentemente se incluya 

en las actividades y documentación oficial de la administración pública municipal, la siguiente 

leyenda: “80 Aniversario del Monumento al Pípila, Héroe Popular de la Insurgencia”. 

 

6. Presentación, discusión y aprobación, en su caso del dictamen con clave CSPyM/01/2020, que 

formula la Comisión de Servicios Públicos y Mercados a efecto de regularizar la situación 

jurídica, administrativa y fiscal de los mercados y comercio en la vía pública de la ciudad de 

Guanajuato.  

 

7. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen CHPCPyDI/095/18-21, que tiene 

por finalidad analizar el ajuste de las tarifas contenidas en los artículos 2 y 6, fracciones VII, VII, 

IX y X, de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de 

Guanajuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para la realización de distintas acciones 

para la regularización de la situación jurídica, administrativa y hacendaria de los comerciantes 

de los Mercados Públicos de la ciudad de Guanajuato Capital.  



 

8. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del dictamen con clave CSPyM/02/2020, que 

formula la Comisión de Servicios Públicos y Mercados, a efecto de que el Ayuntamiento tome 

diversas decisiones en relación con el Reglamento de Concesiones para el Municipio de 

Guanajuato.   

 

9. Presentación de la Iniciativa con proyecto de acuerdo de expedición y promulgación del 

Reglamento de las Relaciones Internacionales del Municipio de Guanajuato, formulada por la 

Regidora Lilia Margarita Rionda Salas, en conjunto con las integrantes de la Comisión de Cultura, 

Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte; para turnarse a la Comisión de 

Gobierno y Asuntos Legislativos, para su análisis, estudio y, en su caso, dictamen. 

 

10. Propuesta que formula la Regidora María Esther Garza Moreno a efecto de modificar el Acuerdo 

del Ayuntamiento de fecha 27 de enero de 2020, de sesión ordinaria número 28, por medio del 

cual se autorizó el Calendario de Días Inhábiles y Periodos Vacacionales para el año 2020 y que 

tiene como consecuencia declarar el 9 de marzo día inhábil para las mujeres que laboran en la 

Administración Pública Municipal De Guanajuato; para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento. 

 

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.  

 

 


