
 
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 19 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 jueves 
04 de agosto de 2022, a las 14:00 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 18 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 28 de julio de 2022; 
para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;     
 

4. Presentación del dictamen con clave y número COP/009/21-24, que formula la Comisión de 

Obra Pública, relativo a la propuesta de movimientos de transferencias para la actualización 

del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2022 del Municipio de Guanajuato; dentro 

del Programa de Obra Directa, para el Ejercicio Fiscal 2022, para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento; 

 
5. Presentación de la Propuesta de Acuerdo con clave y número CSPTyM-001-2021-2024, que 

formula la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 16, fracción II de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, apruebe el 
Plan de Seguridad 2021-2024 para el municipio de Guanajuato; 
 

6. Presentación de la Propuesta de Acuerdo CSPTyM-002-2021-2024 que formula la Comisión 
de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, de conformidad con los artículos 37, 38 y 39 de la 
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y 
sus Municipios, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato apruebe la 
integración del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad 
Pública de Guanajuato, por lo que corresponde a los cargos que señalan las fracciones I, II y 
III, así como la ratificación de los Consejeros Ciudadanos que se señalan en la fracción IV, 
ambos, del numeral 38 de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 
 

7. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/020/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, relativo a la solicitud de conformidad 

municipal para la prestación de los servicios de seguridad privada en el municipio de 



 
 
 
 
 

Guanajuato de la empresa de Seguridad “MACOTELA, S.A. de C.V.”, para, en su caso, 

aprobación del Ayuntamiento; 

 

8. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/021/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, relativo a la solicitud de conformidad 

municipal para la prestación de los servicios de seguridad privada en el municipio de 

Guanajuato de la empresa de seguridad privada “Alineación Estratégica de Capital Humano 

y Seguridad Privada, S.A. de C.V.”, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

9. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/022/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, relativo a la solicitud de conformidad 

municipal para la prestación de los servicios de seguridad privada en el municipio de 

Guanajuato de la empresa de seguridad privada “Tecnovigilancia, S.A. de C.V.”, para, en su 

caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

10. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/023/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, relativo a la solicitud de conformidad 

municipal para la prestación de los servicios de seguridad privada en el municipio de 

Guanajuato de la empresa de seguridad privada “Comercializadora de Seguridad Privada con 

Responsabilidad Social, S. de R.L. de C.V.”, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

11. Presentación del dictamen con clave y número CSPTyM/024/2021-2024, que formula la 

Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, relativo a la solicitud de conformidad 

municipal para la prestación de los servicios de seguridad privada en el municipio de 

Guanajuato de la persona física conocida comercialmente como “Seguridad Privada V.D.G.”, 

para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

12. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/052/2021-2024, que formula la 

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

propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente 

autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 

presupuestales para obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones 

Sociales del Ejercicio Fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;    

 

13.  Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/053/2021-2024, que formula la 

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

propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente 

autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la ampliación liquida, solicitada por 

diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 

en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento; 

 



 
 
 
 
 

14. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/054/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la ampliación liquida, solicitada por 
diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 
en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento; 
 

15. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/055/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la ampliación liquida, solicitada por 
diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 
en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento; 
 

16. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/056/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la ampliación liquida, solicitada por un 
Centro Gestor, para cubrir los servicios de difusión e información de mensajes y actividades 
gubernamentales, para  dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz 
de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

17. Presentación del Proyecto de Acuerdo que formula el Maestro Ángel Ernesto Araujo Betanzos, 
Regidor del Ayuntamiento de Guanajuato, para efecto de que el Ayuntamiento Constitucional 
de Guanajuato modifique la cláusula de reversión del bien inmueble donando en favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 

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. 

 


