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316
Ordinaria 

20
3 22/07/2019

3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la

sesión ordinaria número 19, llevada a cabo el día 30 de julio de 2019. 
Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

317
Ordinaria 

20
4 22/07/2019

4. Dictamen con clave y número COP/011/18-21 que formula la

Comisión de Obra Pública, a efecto de actualizar el Programa de Obra

Pública y Acciones Sociales 2019 del Municipio de Guanajuato,

respecto a la modificación de las acciones insertas en los programas

Servicios Básicos en Mi Comunidad, Vive Mejor con Impulso, Servicios

Básicos Gto, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal y Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales del

ejercicio fiscal 2019, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

A través del oficio DFE.-572/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, se

informó a la Tesorería Municipal, la aprobación del dictamen referido, para

su conocimiento y efectos a que haya lugar.

Concluido.

318
Ordinaria 

20
5 22/07/2019

5. Presentación de un paquete de dos dictámenes que formula la

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo

Institucional, relacionados con propuestas de Creaciones,

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto originalmente autorizado

para el ejercicio Fiscal 2019, para, en su caso, aprobación del

Ayuntamiento y que a continuación se describen: a) Dictamen con

clave y número CHPCPyDI/067/18-21, relativo a movimientos

compensados solicitados por diversos centros gestores para dar

continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de

Indicadores de Resultados 2019. b) Dictamen con clave y número

CHPCPyDI/068/18-21, correspondiente a obras insertas en el

programa de obra y/o acciones sociales 2019.

Se aprobaron por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-569/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, se informó a la

Tesorería Municipal, la aprobación de los dictámenes de referencia, para

su conocimiento y efectos a que haya lugar.

Concluido.

319
Ordinaria 

20
6 22/07/2019

6. Presentación de un punto de acuerdo que propone la Comisión de

Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, a

efecto de dar respuesta a un escrito signado por José Margarito

Guerrero Santoyo; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

A través del oficio DFE.- 578/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, se

comunicará el acuerdo recaído al C. José Margarito Guerrero Santoyo,

para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

Concluido.

320
Ordinaria 

20
7 22/07/2019

7. Presentación de la Iniciativa que formulan los integrantes de la

Comisión de Igualdad de Género, para reformar el Bando de Policía y

Buen Gobierno para el Municipio de Guanajuato, Gto., en materia de

Acoso Sexual Callejero; de la que corresponde su turno a la Comisión

de Gobierno y Asuntos Legislativos. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-580/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, se remitió la

iniciativa referida all Síndico Licenciado José Luis Vega Godínez, a efecto

de que se lleve a cabo la elaboración del dictamen respectivo.

En proceso de

dictamen por parte

de la comisión.

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 20



  

No. 

Sesión

Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 20



  

No. 

Sesión

Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 20



  

No. 

Sesión

Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 20


