
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 25 del Honorable Ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 22 de noviembre de 2019, a las 13:00 

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 ordinaria número 24, 

llevada a cabo el día 25 de octubre de 2019. 

 

4. Presentación de un paquete de 4 dictámenes que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, 

Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, para en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que 

se describen a continuación:  

 

a. Dictamen con clave y número CHPCPyDI/085/18-21, que contiene las creaciones, 

ampliaciones y disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el 

ejercicio fiscal 2019, solicitado por la Dirección de Obra Pública. 

b. Dictamen con clave y número CHPCPyDI/086/18-21, que contiene las creaciones, 

ampliaciones y disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el 

ejercicio fiscal 2019, referente al programa FORTASEG 2019. 

c. Dictamen con clave y número CHPCPyDI/087/18-21, que contiene las creaciones, 

ampliaciones y disminuciones al presupuesto originalmente autorizado para el 

ejercicio fiscal 2019, correspondiente a movimientos compensados de partidas que 

se encuentran autorizadas a la Dirección de Programación de Obras y Estudios y 

Proyectos, solicitado por la Dirección General de Obra Pública.  

d. Dictamen con clave y número CHPCPyDI/088/18-21, que contiene movimientos 

compensados solicitados por diversos Centros Gestores para dar continuidad y 

cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de indicadores de resultados 2019. 

 

5. Dictamen con clave CGYAL-044-2018-2021, mediante el cual la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Legislativos somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento, la “Minuta Proyecto 
de Decreto, que adiciona un párrafo décimo primero al artículo 1 y los actuales párrafos décimo 
primero, décimo segundo y décimo tercero, pasan a ser párrafo décimo segundo, décimo tercero 
y décimo cuarto, 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”, para, en su caso, aprobación por parte del Ayuntamiento. 



 

 
6. Presentación de un paquete de 7 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-018/2018-2021, “Uribe Protección y Custodia, 

S.A. de C.V.” 

b. Dictamen con clave y número CSPTyM-019/2018-2021, “Gutiérrez & Gutiérrez 

Especialistas en Seguridad Privada, S.A. de C.V.” 

c. Dictamen con clave y número CSPTyM-020/2018-2021, “Tecnología Aplicada a la 

Seguridad, S.A. de C.V.” 

d. Dictamen con clave y número CSPTyM-021/2018-2021, “HM Imagen y Servicios, S.A. 

de C.V.” 

e. Dictamen con clave y número CSPTyM-022/2018-2021, “Seguridad Privada 

Empresarial de León, S.A. de C.V.” 

f. Dictamen con clave y número CSPTyM-023/2018-2021, “Limpieza y Vigilancia 

Profesional Empresarial, S.A. de C.V.” 

g. Dictamen con clave y número CSPTyM-024/2018-2021, “Comercializadora de 

Seguridad Privada y Empresarial Eruma, S. de R.L. de C.V.” 

 

7. La Secretaría del Ayuntamiento da cuenta con el escrito signado por la Regidora con licencia 

Magaly Liliana Segoviano Alonso recibido en esa oficina el 04 de noviembre del 2019, por el que 

da aviso de la terminación de su licencia. 

 

8. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 

 

9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

10. Asuntos Generales. 

 

11. Clausura de la Sesión.  

 


