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Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 27 del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Guanajuato, Gto; trienio 2021-2024, a verificarse y desarrollarse de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 49, 50, 51, 52, 53 inciso a) y al Capítulo Sexto 

del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., el día martes 

06 de diciembre de 2022, a las 22:15 horas en el Salón de Cabildos del edifico de la Presidencia 

Municipal de Guanajuato. 

 

 

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, cuyo 

contenido exceptúa los casos estipulados en el artículo 64 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto; 

 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 25 

del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021-2024, celebrada el día 14 de 

noviembre de 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;     

 

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 26 

del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021-2024, celebrada el día 22 de 

noviembre de 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;     

 

5. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI-071/2021-2024, que formula la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, relativo a la 

propuesta de creaciones, ampliaciones y disminuciones al presupuesto originalmente 

autorizado para el ejercicio fiscal 2022, mediante modificaciones presupuestales solicitadas 

por diversos centros gestores; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.   

 

6. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI-072/2021-2024, relativo a la 

propuesta de creaciones, disminuciones y ampliaciones al Presupuesto Originalmente 

Autorizado para el ejercicio fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 

presupuestales derivado de la transferencia estimada compensada de pre-cierre capítulo 

1000 “servicios personales”, solicitadas por la Dirección de Recursos Humanos, para dar 

continuidad a las metas establecidas en la matriz de indicadores de resultados 2022; para, 

en su caso, aprobación del Ayuntamiento.    
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7. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/026/2021-2024, que formula la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación,  mediante 

el cual se resuelve sobre la solicitud de donación de dos superficies de un predio propiedad 

municipal, la primera, con una superficie de 61.87 m2 (sesenta y uno punto ochenta y siete 

metros cuadrados), identificada como vialidad A, y la segunda con una superficie de 322.74 

m2 (trescientos veintidós punto setenta y cuatro metros cuadrados), identificada como 

vialidad B, ambas, comprendidas dentro de la fracción de la parcela 48 Z1 P1/3, ubicada en 

el ejido de Cervera de esta ciudad capital, amparada mediante la escritura pública número 

3,220, solicitada por el Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno 

del Estado de Guanajuato, con el propósito de realizar la construcción de la obra 

denominada “Liberación de Derecho de Vía para la Reubicación de la Plaza de Cobro en 

Autopista de Cuota, Guanajuato-Silao e Infraestructura Complementaria para la Movilidad”; 

para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

8. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/027/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Cecilia Herrera Romo, respecto del establecimiento comercial denominado 

“Posada Santa Fe”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

9. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/028/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Salvador Alejandro Jaime Arroyo, respecto del establecimiento comercial 

denominado “Tasca de la Paz”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

10. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/029/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Liliana Maldonado Butanda, respecto del establecimiento comercial 

denominado “Club Café”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

11. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/030/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Berenice Iliana Herrera González, respecto del establecimiento comercial 

denominado “La Santurrona”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
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12. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/031/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Arantxa Espinosa Rosales, respecto del establecimiento comercial 

denominado “La Oreja de Van Gogh”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

13. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/032/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Luis Alberto Espinoza Orozco, respecto del establecimiento comercial 

denominado “Van Gogh”; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

14. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/033/2021-2024, que formula la 

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

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

solicitado por Georgina Yashika Yussaleth Ibarra Zarate, respecto del establecimiento 

comercial denominado “Canastillo de las Flores”; para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento; 

 

15. Propuesta de Acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro 

Navarro Saldaña, de conformidad con el artículo 77 fracción V de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, a efecto de que el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Guanajuato autorice a la titular de la Tesorería Municipal para que efectúe las modificaciones 

presupuestales que resulten necesarias para que se realice el Cierre Presupuestal, Contable 

y Financiero de 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;   

 

16. Propuesta de Acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro 

Navarro Saldaña, en términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 69 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato; y 58, letra D, del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.,  a efecto de que se autorice la celebración 

de la sesión solemne número 5 del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, trienio 

2021- 2024, así como el cambio de recinto oficial para su desarrollo, con motivo del 281 

Aniversario del otorgamiento del Título de Ciudad y XXXIV Aniversario del nombramiento de 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a verificarse el día 09 de diciembre del 2022, a las 

19:00 horas,  en el espacio ubicado en el Mercado Hidalgo, sita en avenida Juárez sin 

número, zona centro, de esta ciudad capital; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

17. Presentación del Punto de Acuerdo que formula la Regidora Ana Cecilia González de Silva, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracciones I y XVII, 152 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 12 y 13 del Reglamento de Mejora 
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Regulatoria para el Municipio de Guanajuato; a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional 

de Guanajuato designe a las personas que habrán de integrar el Consejo de Mejora 

Regulatoria para el Municipio de Guanajuato; para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento; 

 

18. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 

 

19. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento; 

 

20. Asuntos generales; 

 

21. Clausura de la sesión. 

 

 


