
        
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Extraordinaria número 16 del Honorable Ayuntamiento 
de Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día jueves 18 de marzo de 2021, a las 
22:15 horas a través de la plataforma digital “Hangouts Meet”.  

 
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. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe la Regidora Lilia Margarita 
Rionda Salas, a efecto de que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus 
funciones como regidora, de conformidad con el artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

4. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe el Regidor Carlos Alejandro 
Chávez Valdez, a efecto de que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus 
funciones como regidor, de conformidad con el artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
5. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe la Regidora Cecilia Pöhls 

Covarrubias, a efecto de que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus 
funciones como regidora, de conformidad con el artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

6. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe el Presidente Municipal, 
Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento le conceda una 
licencia para separarse de sus funciones como Presidente Municipal, de conformidad con el 
artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  

 
7. Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Punto de Acuerdo que formulan los 

integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional, de conformidad con el artículo 54 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de designar al Regidor Armando 
López Ramírez, con el objeto de que ostente el cargo de Presidente Municipal Interino del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato por el tiempo que dure la Licencia del Presidente 
Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña. 
 

8. Clausura de la Sesión. 


