
 
                         
                                                                                      
 
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 51 del Honorable Ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 9 de agosto 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. Propuesta de Acuerdo para la Contratación de Deuda Pública que se formula en términos de 

lo dispuesto por los artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 63 fracción XIV de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 15 

fracción II, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 54, 55, 56 y 64 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato; 22, 23, 24, 25, 26 primer párrafo de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de llevar 

a cabo la contratación de uno o varios financiamientos a cargo del Municipio de Guanajuato, 

para el proyecto de inversión pública productiva del Nuevo Museo de las Momias, para, en su 

caso, aprobación del ayuntamiento.  

 

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 50, 

celebrada el día 25 de junio de 2021. 

 

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

20, celebrada el día 30 de junio de 2021. 

 

6. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión solemne número 10, 

celebrada el día 08 de julio de 2021. 

 

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

21, celebrada el día 15 de julio de 2021.   

 

8. Presentación de un paquete de 3 dictámenes que formula la Comisión de Gobierno y Asuntos 

Legislativos, que determinan sobre diversas modificaciones normativas y reglamentarias, 

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

 

a)  Dictamen con clave y número CGYAL-061- 2018-2021, que determina sobre la iniciativa 

de creación del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Guanajuato, 

Guanajuato;  

 



 
                         
                                                                                      
 
 

b) Dictamen con clave y número CGYAL-062- 2018-2021, que determina sobre la iniciativa 

de reformar y adicionar el Reglamento para los Promotores Turísticos del Municipio de 

Guanajuato Capital; Reglamento de Transporte Publico para el Municipio de Guanajuato; 

y el Reglamento de Movilidad para el Municipio de Guanajuato; y, 

 

c) Dictamen con clave y número CGYAL-063- 2018-2021, que determina sobre la Minuta 

Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 

11 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, aprobada por la Sexagésima 

Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Guanajuato.   

 

9. Propuesta de Acuerdo que propone el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro 

Navarro Saldaña, con fundamento en el artículo 77, fracción V de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 

emita los Lineamientos para el otorgamiento de becas a estudiantes de educación primaria y 

secundaria para el municipio de Guanajuato, para la asignación de las becas educativas 

municipales, con el objeto de dotar de un apoyo económico a estudiantes de primaria y 

secundaria que integran familias de bajos recursos del municipio de Guanajuato, para, en su 

caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 

10. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 

 

11. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

12. Asuntos Generales. 

 

13. Clausura de la Sesión. 

 

 


