
 
 
 
 
 

Proyecto de orden del día de la sesión extraordinaria número 6 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 b) y al Capítulo Sexto 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., el día jueves 
22 de diciembre de 2022, a las 20:00 horas en la modalidad a distancia, 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, cuyo contenido 

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

Constitucional de Guanajuato, Gto; 

 

3. Presentación de un paquete de 10 dictámenes que formula la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, relativos a las solicitudes para la renovación 

del permiso para el uso y aprovechamiento de la vía pública por prestadores de servicios con 

venta de alimentos y bebidas para el municipio de Guanajuato, para, en su caso, aprobación 

del Ayuntamiento y que se describen a continuación: 
 

a) Dictamen con clave y número CDUOETyP/035/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Santo Café”; 
 

b) Dictamen con clave y número CDUOETyP/036/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Conde Rul”; 
 

c) Dictamen con clave y número CDUOETyP/037/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Bar Tradicional Luna”; 
 

d) Dictamen con clave y número CDUOETyP/038/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “La Inundación de 1905”; 
 

e) Dictamen con clave y número CDUOETyP/039/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “El Claustro”; 
 

f) Dictamen con clave y número CDUOETyP/040/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Café Bossanova”; 
 



 
 
 
 
 

g) Dictamen con clave y número CDUOETyP/041/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Los Equipales”; 
 

h) Dictamen con clave y número CDUOETyP/042/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Restaurante San Fernando”; 
 

i) Dictamen con clave y número CDUOETyP/043/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Cerro de las Ranas”; 

 

j) Dictamen con clave y número CDUOETyP/044/2021-2024, relativo a la solicitud de 

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

establecimiento comercial denominado “Los Olivos”; 
 

 

4. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/045/2021-2024, que formula la 

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

la negativa para el otorgamiento del permiso para el uso y aprovechamiento de la vía pública 

respecto del establecimiento comercial denominado “El Balcón de San Fernando”; para, en 

su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

5. Clausura de la sesión. 


