
	  

Proyecto de orden del día para sesión ordinaria número 11 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 11 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 21 de marzo de 2019, a las 18:00 horas en el Salón 
de Cabildos de la Presidencia Municipal.  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 
  

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 09 
llevada a cabo el 15 de febrero de 2019. 

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

llevada a cabo el 20 de febrero de 2019. 
 

5. Paquete de cinco dictámenes que presenta la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito 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-004/2018-2021, en favor de la empresa de 

seguridad privada “Unión de Seguridad Empresarial 4D, S.A. de C.V.”. 
b. Dictamen con clave y número CSPTyM-005/2018-2021, en favor de la empresa de 

seguridad privada “Seguridad Privada Industrial OMEGA, S.C.”. 
c. Dictamen con clave y número CSPTyM-006/2018-2021, en favor de la empresa de 

seguridad privada “Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.”. 
d. Dictamen con clave y número CSPTyM-007/2018-2021, en favor de la empresa de 

seguridad privada “Centro de Operaciones Preventivas en Seguridad Privada 
TCGA, S.A. de C.V.”. 

e. Dictamen con clave y número CSPTyM-008/2018-2021, de la empresa de seguridad 
privada “Garcea Servicios Integrales de Seguridad Privada, S.A. de C.V.”. 

 
6. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico 

Territorial y Planeación con clave y número CDUOETyP/002/2018-2021, que resuelve en 
sentido positivo la solicitud de autorización de venta de los 42 lotes que integran la segunda 
etapa del desarrollo denominado “Real de la Mancha”, propiedad de la persona moral 
denominada Grupo Edificador Inmejorable S.A. de C.V., para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento.  

 
7. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico 

Territorial y Planeación con clave y número CDUOETyP/005/2018-2021, que resuelve en 
sentido negativo la solicitud de enajenación por compra venta, de un bien inmueble ubicado 



	  

en Camino Real esquina con calle Santa Fe en la zona Presa de Rocha, para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento. 

 
8. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico 

Territorial y Planeación con clave y número CDUOETyP/006/2018-2021, que resuelve en 
sentido positivo la enajenación por compraventa, de un bien inmueble ubicado en el lote 
marcado con el número 3, de la colonia La Luz, para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento. 

 
9. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico 

Territorial y Planeación con clave y número CDUOETyP/003/2018-2021, que resuelve en 
sentido negativo la solicitud de enajenación por donación, de un bien inmueble ubicado en 
las calles Cerro Prieto y Las Comadres, en la colonia Santa Fe, para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento. 

 
10. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para que el Ayuntamiento dé cumplimiento al 

requerimiento contenido en el acuerdo del expediente 626/1ªSala/2017 de la Primera Sala 
del Tribunal de Justicia Administrativa, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
11. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar cumplimiento al requerimiento 

contenido en el acuerdo del expediente 99/2ªSala/2017 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
12. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar cumplimiento al requerimiento 

contenido en el acuerdo del expediente 981/2ªSala/2017 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
13. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar respuesta a la petición signada por 

Juan José Robledo Rodríguez, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
 

14. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal Alejandro Navarro 
Saldaña, a efecto de crear el fondo verde. 

 
15. Punto de Acuerdo que proponen los integrantes de la Comisión de Cultura, Relaciones 

Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, con fundamento en el artículo 81 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 28, 42 y 43 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto; a efecto de declarar el año 2019 
como año conmemorativo número treinta de la declaratoria de Guanajuato, como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y doscientos setenta y siete de la declaratoria 
como Ciudad, así mismo que se consigne en las actividades y documentación oficial de la 
Administración Pública Municipal, la siguiente leyenda: “A 30 años  de ser Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad”, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
 



	  

16. Punto de Acuerdo que proponen los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 
28, 42 y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., 
a efecto de que la Secretaría del H. Ayuntamiento gestione ante el Instituto Guanajuatense 
para las Personas con Discapacidad, del Gobierno del Estado de Guanajuato, la 
incorporación a la administración municipal de un intérprete de la lengua de señas, para que 
traduzca las sesiones del Ayuntamiento, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

 
17. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Regidora Ana Bertha Melo González, a 

efecto de que la administración pública municipal inhiba el uso y distribución de popotes, 
bolsas de plástico y demás productos que no sean biodegradables. 

 
18. Informe del seguimiento de acuerdos del Ayuntamiento hasta la presente sesión. 

 
19. Correspondencia recibida dirigida al Honorable Ayuntamiento, así como de la que ha sido 

enviada a Comisiones por parte de la Secretaría.  
 

20. Asuntos generales.  
 

21. Clausura de la sesión. 


