
        

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 47 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día jueves 25 de marzo de 2021, a las 12:00 
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, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 
 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 46, 
llevada a cabo el día 18 de marzo de 2021. 

 
4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 16, 

llevada a cabo el día 18 de marzo de 2021. 
 

5. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPyDI/153/2018-2021, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento, que contiene los siguientes instrumentos normativos: 

a) Disposiciones Administrativas y de Control Interno. 
 

b) Disposiciones Administrativas relativas a las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato; 
 

c) Disposiciones Administrativas en Materia de Recursos Humanos; y 
 

d) Disposiciones Administrativas para el Uso, Aprovechamiento y Desarrollo de Recursos 
Informáticos y Tecnologías de la Información para el Municipio de Guanajuato.  

 
6. Presentación de un paquete de 4 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-055-2018-2021, relativo a la aprobación de reformas 

al Reglamento Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto. 
 

b) Dictamen con clave y número CGYAL-056-2018-2021, relativo a la aprobación de reformas 
al Reglamento para Promotores Turísticos de Guanajuato, Gto. 
 

c) Dictamen con clave y número CGYAL-057-2018-2021, relativo a la aprobación de reformas 
al Bando de Policía y Buen Gobierno de Guanajuato, Gto. 

 
d) Dictamen con clave y número CGYAL-058-2018-2021, relativo a la aprobación de reformas 

al Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Guanajuato, Gto. 

 
7. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 

 
8. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 



        
9. Asuntos Generales. 

 
10. Clausura de la Sesión. 

 


