
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 6 del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guanajuato, Gto; trienio 2021-2024, a verificarse el día martes 21 de diciembre 

de 2021, a las 18:00 horas a través de la plataforma digital Meet de Google. 

 

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

 

2. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día; 

 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión solemne número 2 del 

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 09 de diciembre de 

2021; 

 

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

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 10 de diciembre de 

2021; 

 

5. Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, que comprende las 

previsiones de gasto público del Ayuntamiento, las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, que somete a consideración del Ayuntamiento el Presidente 

Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, de conformidad con los artículos 24, 

29 y 33 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

6. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/010/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Transito y Movilidad, a efecto de determinar la procedencia 

del ajuste de las tarifas del servicio público de transporte urbano y suburbano en el Municipio 

de Guanajuato, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;   

 

7. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/016/2021, que formula la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, relativo a 

la propuesta de reforma del artículo 8 de las Reglas de Operación para el Programa de Oferta 

de Lotes del Municipio de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

 

8. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/018/2021-2024, que formula la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, a efecto de 

que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato apruebe y emita la convocatoria para 

seleccionar a los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo que habrán de formar parte 



 
 
 
 

del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM); para, en su caso, 

aprobación del Ayuntamiento; 

 

9. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/017/2021-2024, que formula la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, relativo a 

la solicitud de permiso para el uso y aprovechamiento de la vía pública, respecto del 

establecimiento denominado “Club Café”; 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. 


