
SESION: 6° SESIÓN ORDINARIA  

Fecha: Lunes 27 de diciembre de 2021. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  Lista de asistencia, verificación de quórum legal e instalación formal de la sesión. 

II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 

III. Lectura y aprobación de las actas relativas a la Quinta Sesión Ordinaria, así mismo la 

Segunda y Tercera Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento. 

IV. Se da cuenta de la correspondencia e informes oficiales para el H. Ayuntamiento de 

Salamanca, Guanajuato. 

V. Propuesta y aprobación de la décimo primera modificación al presupuesto de egresos 

municipal 2021, efectuada por el H. Ayuntamiento 2021-2024 en cuarta ocasión. 

VI. Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación de tabulador de percepciones 

fijas y variables con efectos de aplicación a partir del 01 Enero de 2022, con impacto en 

plantilla laboral y determinación del presupuesto de egresos de servicios personales para 

el ejercicio fiscal 2022, de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio 

de Salamanca, Guanajuato. 

VII. Propuesta y aprobación, en su caso del paquete fiscal del Municipio de Salamanca, 

Guanajuato para el ejercicio 2022 que contiene:  

a) Proyecto de presupuesto de egresos para el Municipio de Salamanca, 

Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022. 

b) Proyecto de presupuesto de egresos del Comité Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2022. 

c) Proyecto de presupuesto de egresos del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de la Comunidad de Valtierrilla del Municipio de Salamanca, 

Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022. 

d) Proyecto del presupuesto de egresos del DIF, para el ejercicio fiscal del año 2022. 

e) Proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Municipal de Salamanca, para 

las personas con discapacidad, para el ejercicio fiscal del año 2022. 

f) Proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Municipal de Salamanca para 

las Mujeres, para el ejercicio fiscal del año 2022. 

VIII. Se da cuenta del informe anual de labores del Juzgado Administrativo Municipal. 

IX.  Aprobación en su caso, del Informe de Entrega-Recepción de la Administración Pública 



2018-2021, que remite la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

X. Presentación y aprobación en su caso del dictamen presentado de la Comisión  de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la revalidación de la conformidad 

de la empresa denominada PSSL SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. 

XI. Presentación y aprobación en su caso del dictamen presentado de la Comisión  de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la revalidación de la conformidad 

de la empresa denominada LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL 

S.A. DE C.V. 

XII. Presentación y aprobación en su caso del dictamen presentado de la Comisión  de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la revalidación de la conformidad 

de la empresa denominada SEGUVAL S.A DE C.V. 

XIII. Presentación y aprobación en su caso del dictamen presentado de la Comisión  de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la conformidad de la persona 

física MARIO ALBERTO ESCAMILLA GUTIÉRREZ. 

XIV.  Presentación y aprobación en su caso del dictamen presentado de la Comisión  de 

Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, relativo a la revalidación de la conformidad 

de la empresa denominada OPERADORA PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

S.A. DE C.V. 

XV. Presentación y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Reglamentos, 

reltivo a los lineamientos que regulan la disposición y comprobación de ayudas sociales 

a personas para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

XVI.  Asuntos Generales. 

XVII. Clausura por parte del Presidente Municipal de la Sexta Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. 

 

 


