
 

 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 39 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día jueves 03 de septiembre de 2020, a las 
09:00 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 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 38, 
llevada a cabo el 29 de agosto de 2020. 

 

4. Presentación del Dictamen con clave y número CHPCPyDI/121/18-21, para resolver sobre el 
oficio TMG/17082020/839/2020, suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero del 
Municipio de Guanajuato, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones 
al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, para, en su caso, 
aprobación del ayuntamiento.  

 

5. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, de conformidad con la fracción IV del artículo 82 y 83 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., a efecto de que el Ayuntamiento 
revoque el similar por el cual el cuerpo colegiado acordó solicitar al Congreso del Estado de 
Guanajuato, la autorización para contratar un financiamiento para la construcción de un nuevo 
Museo para la Exhibición de las Momias de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del 
ayuntamiento.  

 

6. Presentación de un paquete de 2 dictámenes que formula 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-032/2018-2021, relativo a la solicitud de 
conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Operadora Profesional de 
Seguridad Privada, S.A. de C.V.”;  
 

b) Dictamen con clave y número CSPTyM-033/2018-2021, relativo a la solicitud de 
conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Agmen Seguridad Privada, 
S.A. de C.V.”. 

 
 



 

 
 

7. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, 
Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Guanajuato,  a efecto de que el Ayuntamiento apruebe la condonación 
del cien por ciento de los créditos derivados de las obligaciones hacendarias que se causen 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020; autorizando para tal efecto al 
titular de la Tesorería Municipal, para, en su caso, aprobación del ayuntamiento.  

.  
8. Presentación de un paquete de 9 dictámenes que formula la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, a efecto de que el Ayuntamiento  resuelva las 
solicitudes de permiso para el uso y el aprovechamiento de la vía pública, que se describen a 
continuación: 

 
 

a) Dictamen con clave y número CDUOETYP/041/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “La Santurrona”; 

 

b) Dictamen con clave y número CDUOETYP/042/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “Santo Café”; 

 

c) Dictamen con clave y número CDUOETYP/043/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “Van Gogh”; 

 

d) Dictamen con clave y número CDUOETYP/044/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “El Canastillo de las Flores”; 

 

e) Dictamen con clave y número CDUOETYP/045/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “Tasca de la Paz”; 

 

f) Dictamen con clave y número CDUOETYP/046/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “La Oreja de Van Gogh”; 

 

g) Dictamen con clave y número CDUOETYP/047/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “Bar Tradicional Luna”; 

 



 

 
 

h) Dictamen con clave y número CDUOETYP/048/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “Posada Santa Fe”; 

 

i) Dictamen con clave y número CDUOETYP/049/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido negativo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del 

establecimiento comercial denominado “La Capellina”.  

 
9. Presentación de un paquete de 5 dictámenes que formula la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, relativos a las propuestas de acciones en 
materia de vivienda, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a 
continuación:   

 
a) Dictamen con clave y número CDUOETYP/050/2018-2021, que contiene el “Programa 

de Oferta de Lotes del Municipio de Guanajuato”; 
 

b) Dictamen con clave y número CDUOETYP/051/2018-2021, por el que se aprueba el 
permiso de venta del fraccionamiento de urbanización progresiva “Fraccionamiento 
Arroyo de Perules”, consistente en 82 lotes; 

 
c) Dictamen con clave y número CDUOETYP/052/2018-2021, por el que se aprueba el 

permiso de venta del fraccionamiento de urbanización progresiva “Fraccionamiento 
Rincón de Cervera”, consistente en 24 lotes; 

 
d) Dictamen con clave y número CDUOETYP/053/2018-2021, por el que se aprueba el 

permiso de venta del fraccionamiento de urbanización progresiva “Fraccionamiento 
Manantial de la Aldana”, consistente en 65 lotes; 

 
e) Dictamen con clave y número CDUOETYP/054/2018-2021, que contiene las Reglas de 

Operación del “Programa de Oferta de Lotes del Municipio de Guanajuato”. 
 

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.  

 


