
 

 

Orden del día de la Sesión Ordinaria número 30 del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, 
Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día 25 de marzo de 2020, a las 09:30 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 29, 

llevada a cabo el 28 de febrero de 2020. 
 
4. Presentación de la propuesta de Convocatoria para otorgar el nombramiento de “Guanajuatense 

Distinguido” de conformidad con los artículos 3 fracción I, 6, 7, 8 y 9 Reglamento para el 
Otorgamiento de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto; para, en su caso, 
aprobación del ayuntamiento y su consecuente publicación.     

 
5. Presentación de un paquete de 2 dictámenes de 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/096/18-21, para resolver el oficio 

TMG/03032020/291/2020, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y 
Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, 
referente a ampliaciones líquidas, solicitadas por diversos centros gestores, para dar 
continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de 
Resultados 2020.  

b) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/097/18-21, que contiene el proyecto de las 
Disposiciones Administrativas y de Control Interno; proyecto de Disposiciones 
Administrativas para el Uso, Aprovechamiento y Desarrollo de Recursos Informáticos y 
Tecnologías de la Información para el Municipio de Guanajuato; y proyecto de 
Disposiciones Administrativas en Materia de Recursos Humanos. 

 
6. Presentación de un paquete de 5 dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento 
y que se describen a continuación: 

a) Dictamen con clave y número CDUOETYP/036/2018-2021, relacionado con la solicitud 
de enajenación de un bien inmueble, propiedad del municipio, que hace José Margarito 
Guerrero Santoyo y que se resuelve en sentido positivo. 

b) Dictamen con clave y número CDUOETYP/037/2018-2021, relacionado con la solicitud 
de enajenación de un bien inmueble, propiedad del municipio, que hace José Luis 
Sánchez Pérez y que se resuelve en sentido negativo. 



 

c) Dictamen con clave y número CDUOETYP/038/2018-2021, relacionado con la solicitud 
de enajenación de un bien inmueble, propiedad del municipio, que hace Laura Pérez 
Vizguerra y que se resuelve en sentido negativo. 

d)  Dictamen con clave y número CDUOETYP/039/2018-2021, relacionado con la 
solicitud de enajenación de un bien, inmueble propiedad del municipio, que hace 
Alejandro López Rodríguez y que se resuelve en sentido negativo. 

e) Dictamen con clave y número CDUOETYP/040/2018-2021, relacionado con la solicitud 
de enajenación de una bien inmueble propiedad del municipio, que hace Tomás Yebra 
Sánchez y que se resuelve en sentido negativo. 

 

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.  

 

 

 


