
        
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 44 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día  domingo 31 de enero de 2021, a las 9:00 
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. Proyección de un video en homenaje a la † Maestra Elisa López Luna Polo, Presidenta Municipal 
de Guanajuato durante el periodo 1977-1979. 

 
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 43, 

llevada a cabo el día 17 de diciembre del 2020. 
 
5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 13, 

llevada a cabo el día 22 de diciembre del 2020. 
 
6. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 14, 

llevada a cabo el día 7 de enero 2021.   
 

7. Presentación de un paquete de 3 dictámenes, que formula la Comisión de Seguridad Pública, 
Transporte y Movilidad, para en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que contienen la 
conformidad municipal para prestar el servicio de seguridad privada en el municipio y que se 
describen a continuación: 
 

a) Dictamen con clave y número CSPTyM-042/2018-2021, relativo a la solicitud de 
conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Consorcio Empresarial de 
Seguridad Privada, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.”; 
 

b) Dictamen con clave y número CSPTyM-043/2018-2021, relativo a la solicitud de 
conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Gutiérrez & Gutiérrez 
Especialistas en Seguridad Privada, S.A. de C.V.”; 
 

c) Dictamen con clave y número CSPTyM-044/2018-2021, relativo a la solicitud de 
conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Comercializadora de 
Seguridad Privada con Responsabilidad Social, S. de R.L. de C.V.” 

 
8. Presentación de un paquete de 5 dictámenes que formula la Comisión de Gobierno y Asuntos 

Legislativos, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a continuación:   
 

a) Dictamen con clave y número CGYAL-050-2018-2021, a efecto de que el Ayuntamiento 
se pronuncie a favor de la “Minuta Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo noveno 
del artículo 1 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”. 
 

b) Dictamen con clave y número CGYAL-051-2018-2021 a efecto de que el Ayuntamiento 
se pronuncie a favor de la “Minuta Proyecto de Decreto, que se deroga el cuarto párrafo 
del artículo 12 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”. 

 
c) Dictamen con clave y número CGYAL-052-2018-2021 que contiene la determinación de 

archivo definitivo de la iniciativa popular con proyecto de decreto correspondiente a la 
creación del Reglamento para enfrentar la crisis económica que dejó el coronavirus, 
declarada procedente por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato. 

 
d) Dictamen con clave y número CGYAL-053-2018-2021, que determina la iniciativa de 

reformar y adicionar el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Guanajuato, 
Gto.; Reglamento de Mercados para el Municipio de Guanajuato, Gto.; 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.; Reglamento de Espectáculos 
y Festejos Públicos para el Municipio de Guanajuato, Gto.; Reglamento de Movilidad para 
el Municipio de Guanajuato; Reglamento de Transporte Público para el Municipio de 
Guanajuato; Reglamento del Servicio Público de Panteones en el Municipio de 
Guanajuato, Gto.; Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, 
Gto.; y, Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios 
para el Municipio de Guanajuato, Gto. 

 
e) Dictamen con clave y número CGYAL-054-2018-2021, que determina sobre la reforma, 

adición y derogación de diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública de Guanajuato, Gto; Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Guanajuato, Gto.; así como la abrogación del Reglamento Interior de la 
Contraloría Interna Municipal, para el Municipio de Guanajuato, Gto. 

 
9. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Comisión de Cultura y Relaciones 

Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, referente a la declaratoria del 2021, como 
año conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia nacional y 
aprobación de leyenda institucional 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.   
 

10. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Comisión de Cultura y Relaciones 
Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, a efecto de crear un Comité especial, 
encargado de programar y diseñar las actividades en el marco de la conmemoración del 
bicentenario de la consumación de la independencia nacional 1821-2021; para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento. 

 
11. Propuesta de Punto de Acuerdo con clave y número PA-CCyCC-001-2018-2021, que formula la 

Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, que contiene la autorización para el uso de 
la licencia del sistema DeclaraNet Guanajuato, para el manejo, control y registro de las 
declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos municipales; para, en su 
caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

12. Presentación del dictamen con clave y número CCyCC-001-2018-2021, que formula la Comisión 
de Contraloría y Combate a la Corrupción, que se refiere a la propuesta para integrar el Comité 
Municipal Ciudadano al que se refiere el artículo 131, 131-1 y 131-2 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  

 
 



        
 

13. Toma de protesta de las personas que habrán de fungir como integrantes del Comité Municipal 
Ciudadano al que se refiere el artículo 131, 131-1 y 131-2 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

 
14. Toma de protesta de las personas que habrán de fungir como integrantes del Consejo Municipal 

de Protección Animal del Municipio de Guanajuato, que fue aprobado en la sesión ordinaria 
número 43, específicamente en el punto número 10 del orden del día, de fecha 17 de diciembre 
del 2020.     

 
15. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Regidora Virginia Hernández Marín, Presidenta 

de 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. 

 
16. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Regidor Armando López Ramírez, con 

fundamento en el artículo 79, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, a efecto de que se autorice a la Dirección de Protección Civil para que ratifique las 
autorizaciones del programa interno de protección civil que haya otorgado durante el año 2020 
a los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato, A.C., a los restaurantes 
afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de 
Guanajuato (CANIRAC), y a los integrantes de la Unión de Comerciantes en Vinos Licores y 
Similares de Guanajuato A.C., así como a los demás establecimientos constituidos en la ciudad 
de Guanajuato que lo soliciten, a efecto de que dicha autorización se considere válida durante 
el ejercicio fiscal 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento .  

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

Navarro Saldaña, de conformidad con los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo, 24 de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y 30 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento autorice el calendario de días inhábiles y periodos 
vacacionales para el año 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

18. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Síndica María Elena Castro Cerrillo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Social, Rural, Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad 
con los artículos 115 fracción II, inciso A), de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos; artículo 1, tercer párrafo, 107 y 117, fracciones I y IX, de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 76, fracciones I inciso B), V incisos D) y E) y 78 fracción III de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en relación con los artículos 3, 5, 6, 9, 11 y 
12 de las reglas de operación del Fondo para Contingencias del Municipio de Guanajuato, a 
efecto de que el Ayuntamiento apruebe el destino del 50% del monto establecido en el Fondo 
para Contingencias, del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, para la adquisición 
de insumos, bienes y, en su caso, contratación de servicios que se requieran, para brindar auxilio 
y asistencia a la población, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus COVID-19; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

19. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 
 

20. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 



        
 

21. Asuntos Generales. 
 

22. Clausura de la Sesión. 


