
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 16 del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Guanajuato, Gto; trienio 2021-2024, a verificarse el día viernes 03 de junio de 
2022, a las 10:00 horas en el recinto “Salón de Cabildos” 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; 
 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 14 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 20 de mayo 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 15 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 01 de junio de 2022; 
para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

5. Presentación del Punto de Acuerdo con clave y número clave PA-CHPCPyDI-004/2021-2024, 
que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, 
a efecto de autorizar la desafectación de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en 
calle córdoba, fraccionamiento la Nueva España, de esta ciudad capital, con una superficie 
de 199.1385 metros cuadrados, para llevar a cabo la enajenación a favor de José Antonio 
Jiménez Vega y así poder dar cumplimiento al acuerdo de Ayuntamiento aprobado en la 
sesión ordinaria número 33, celebrada el 20 de febrero de 2014, específicamente en el punto 
número 7 del orden del día; así como el cumplimiento ordenado en las resoluciones de 12 de 
octubre de 2020 y 1 de julio de 2021, pronunciadas en el expediente 2430/4ª Sala/2019, de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 81, 83 fracción I y 83-2 fracciones II y V de la Ley Orgánica 
Municipal para el estado de Guanajuato, Guanajuato, así como en los artículos 28, 35, 39, 40 
y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato; 
 

6. Presentación del dictamen con clave y número CCyRIERyD/004/2021-2024, que formula la 
Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, que 
contiene el proyecto de hermanamiento con el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

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. 


