
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 28 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 

miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 18:00 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 27 

del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021-2024, celebrada el día 06 de diciembre 

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

 

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

5 del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021-2024, celebrada el día 07 de 

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

 

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

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

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

 

6. Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 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; 

 

7. Presentación del proyecto de acuerdo con clave y número PA-CHPCPyDI/006/2021-2024, 

que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional,  

relativo al análisis y resolución de la propuesta turnada a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional en la sesión ordinaria número 25 del 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato de fecha 14 de noviembre del año en 



 
 
 
 

curso, a efecto de que dicha Comisión analice la viabilidad de solicitar a la Cuarta Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, el pago de una 

indemnización económica en favor de José Antonio Jiménez Vega, como cumplimiento 

sustituto de la sentencia dictada dentro del expediente 2430/4°Sala/2019; para, en su caso, 

aprobación del Ayuntamiento; 

 

8. Presentación del proyecto de acuerdo con clave y número PA-CHPCPyDI/007/2021-2024, 

que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, 

relativo al análisis y resolución de la propuesta turnada a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional en la sesión ordinaria número 25 del 

Pleno del Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre del año en curso, a efecto de que dicha 

Comisión analice la viabilidad de llevar a cabo la desafectación y en consecuencia la 

enajenación en favor de José Antonio Jiménez vega, respecto del bien inmueble propiedad 

municipal, ubicado en calle Córdoba, Fraccionamiento la Nueva España, de esta ciudad 

capital, con una superficie de 199.1385 metros cuadrados, lo anterior, en cumplimiento al 

acuerdo de Ayuntamiento aprobado en la sesión ordinaria número 33 de fecha 20 de febrero 

de 2014, específicamente en el punto número 7 del orden del día; así como el cumplimiento 

ordenado en las resoluciones de fechas 12 de octubre de 2020 y 1 de julio de 2021, 

pronunciadas en el expediente 2430/4° Sala/2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia 

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

 

9. Presentación del proyecto de acuerdo con clave y número PA-CHPCPyDI/008/2021-2024, 

que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, 

con fundamento en los artículos 89 y 92, fracción de la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, 

autorice el pago de los honorarios de cobranza, generados por los notificadores ejecutores 

que colaboran con la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal durante el ejercicio 

fiscal 2023; que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 

Institucional; 

 

10. Presentación del proyecto de acuerdo con clave y número PA-CCyCC/002/2021-2024, que 

formula la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, a efecto de resolver sobre la 

recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, dirigida al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial; 

Organismos autónomos; Ayuntamientos y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato en materia de fortalecimiento de compras públicas estatales 

y municipales, contenido en el acuerdo identificado como No CCSE/004/2022; para, en su 

caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 



 
 
 
 

11. Presentación del proyecto de acuerdo con clave y número PA-CCyCC/003/2021/2024, que 

formula la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, a efecto de resolver sobre la 

recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, dirigida al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 

Organismos Autónomos y Ayuntamientos en materia de fortalecimiento de los mecanismos 

para la presentación de denuncias, contenido en el acuerdo identificado como No. 

CCSE/005/2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

12. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/034/2021-2024, que formula la 

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

de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, acepte la donación por parte del C. 

Tiburcio Corpus Buenrostro, de una superficie de terreno de 1,061.66 metros cuadrados, 

ubicado en el Poblado de Capulín de Bustos, superficie que actualmente es utilizada por 

habitantes de la zona como calles y vialidades para su libre tránsito; para, en su caso, 

aprobación del Ayuntamiento; 

 

13. Presentación de la Propuesta de Acuerdo que formulan las Regidoras Patricia Preciado 

Puga, Paloma Robles Lacayo, Estefanía Porras Barajas, Liliana Alejandra Preciado Zárate, 

Celia Carolina Valadez Beltrán, y el Regidor Ángel Ernesto Araujo Betanzos, a efecto de que 

el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato exhorte al Presidente Municipal a realizar la 

actualización anual de la integración de las Comisiones conformadas para atender los 

asuntos de su competencia; para en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

14. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 

 

15. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento; 

 

16. Asuntos generales; 

 

17. Clausura de la sesión. 

 


