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302 Ordinaria
19 3 30/07/2019

3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión extraordinaria número 3, llevada a cabo el día 28 de junio de
2019.

Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

303 Ordinaria
19 4 30/07/2019

4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión ordinaria número 17, llevada a cabo el día 28 de junio de
2019.

Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

304 Ordinaria
19 5 30/07/2019 5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la

sesión ordinaria número 18, llevada a cabo el día 02 de julio de 2019. Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

305 Ordinaria
19 6 30/07/2019

6. Presentación de un paquete de dos dictámenes que formula la
Comisión de Obra Pública, relacionados con la actualización del
Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2019, para, en su
caso, aprobación del H. Ayuntamiento y que a continuación se
describen: a) Dictamen con clave y número COP/009/18-21, relativo
a la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales
2019 del Municipio de Guanajuato, respecto a la modificación de las
acciones insertas en el Programa de Acciones de Inversión en
Materia de Desarrollo Turístico (SECTUR) / 2019. b) Dictamen con
clave y número COP/010/18-21, relativo a la modificación de la acción
“Rehabilitación de calle República Mexicana (subida al panteón), en
la colonia Encino, inserta en Programa Embelleciendo Mi
Colonia/2019; así como la suficiencia presupuestal a las acciones
“Obras de encarpetamiento asfáltico en diferentes zonas de la ciudad
de Guanajuato” y “Rehabilitación de Callejón el Charro” en Obra
Directa/2019.

Se aprobaron por unanimidad de votos.

Mediante los oficios números DFE.- 542/2019 y DFE.-532/2019, de fecha
1° y 2 de agosto de 2019, se comunicó la aprobación de dichos
dictámenes a la Tesorería Municipal, así como a la Dirección General de
Obra Pública, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Concluido.

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 19

1



No.
Sesión

Punto de
Acuerdo Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

SEGUIMIENTO SESIONES ORDINARIA NÚMERO 19

306 Ordinaria
19 7 30/07/2019

7. Presentación de un paquete de seis 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 H. Ayuntamiento y que a continuación se describen: a) Dictamen
con clave y número CHPCPyDI/061/18-21, relativo al decremento de
la obra inserta en el Programa SECTUR 2019. b) Dictamen con clave
y número CHPCPyD/062/18-21, correspondiente a obras insertas en
el Programa de obra y/o Acciones Sociales 2019, solicitado por la
Dirección de Obra Pública. c) Dictamen con clave y número
CHPCPyDI/063/18-21, correspondiente a gastos indirectos del FAISM
2019, solicitado por la Dirección de Obra Pública. d) Dictamen con
clave y número CHPCPyD/064/18-21, correspondiente a acciones
insertas en el Programa de obra y/o Acciones Sociales 2019. e)
Dictamen con clave y número CHPCPyDI/065/18-21, referente a
movimientos compensados, para dar continuidad y cumplimiento a las
metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2019.
f) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/066/18-21, referente a
ampliaciones líquidas, para dar continuidad y cumplimiento a las
metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2019.

Se aprobaron por unanimidad de votos.
A través del oficio DFE.-531/2019, de fecha 1° de agosto de 2019, se
comunicó a la Tesorería Municipal, la aprobación de dichos dictámenes
para conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Concluido.

307 Ordinaria
19 8 30/07/2019

8. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación con clave y número
CDUUOETYP/048/2018-2021, relacionado con la solicitud de fecha
28 de febrero de 2019, signada por el José Enrique Rocha Chía,
presidente del Consejo Directivo y apoderado legal de la asociación
civil, “SIMUB Voluntarios, A.C:” mediante el cual solicita la donación
de una fracción de terreno a favor del cuerpo de bomberos, para, en
su caso, aprobación del Ayuntamiento.

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 538/2019, de fecha 1° de agosto de 2019, se solicitó al
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del
Estado de Guanajuato, llevar a cabo su publicación en el Periódico
Oficial.

En proceso de que
se lleve a cabo su
publicación en el
Periódico Oficial del
Gobierno del
Estado.
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308 Ordinaria
19 9 30/07/2019

9. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación con clave y número
CDUUOETYP/049/2018-2021, relacionado con la solicitud realizada
por el GRAL. BGDA. D.E.M. Bernardo Ramírez García, mediante el
cual solicita la donación de una fracción de terreno a favor de la
Secretaría de la Defensa Nacional, para, en su caso, aprobación del
Ayuntamiento.

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 538/2019, de fecha 1° de agosto de 2019, se solicitó al
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del
Estado de Guanajuato, llevar a cabo su publicación en el Periódico
Oficial. Así mismo, con oficio DFE.- 536/2019, de fecha 1° de agosto de
2019, se notificó al Presidente del Consejo Directivo y Apoderado Legal
de la asociación civil SIMUB Voluntarios, A.C., a través del cual se le
comunica que las publicaciones que se deriven del acuerdo referido,
deberá ser a costa del solicitante.

En proceso de que
se lleve a cabo su
publicación en el
Periódico Oficial del
Gobierno del
Estado.

309 Ordinaria
19 10 30/07/2019

10. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Comisión de
Gobierno y Asuntos Legislativos para atender la solicitud presentada
por el ciudadano Miguel Ángel Chacón Chavira; para, en su caso,
aprobación del Ayuntamiento.

Se aprobó por unanimidad de votos.

A través de los oficios DFE.- 540/2019 y DFE.-541/2019, de fecha 1° de
agostgo de 2019, se comunicó al Director General del Instituto Mexicano
del Seguro Social y al Delegado del mismo, el acuerdo de referencia a
efecto de formularle un respetuoso recordatorio de colaboración con la
finalidad de acompañar al Instituto Mexicano del Seguro Social, en la
conclusión de los proyectyos que se mencionan en el referido acuerdo.
Así mismo, con oficio DFE.- 544/2019, se informó al C. Miguel Ángel
Chacón Chavira la aprobación del mismo.

En proceso.

310 Ordinaria
19 11 30/07/2019

11. Propuesta de punto de acuerdo que formula la Comisión de
Gobierno y Asuntos Legislativos, a efecto de que el Ayuntamiento
apruebe la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del
Municipio.

Se aprobó por unanimidad de votos.

El punto de acuerdo con clave CGYAL 039/2019, se comunicó con oficio
DFE.-245/2019, a la Directora de Atención a la Mujer Guanajuatense,
para que por su conducto en un plazo no mayor a 40 días hábiles, se
realicen las gestiones pertinentes para la instalación del Comité de
Igualdad y no Discriminación del Municipio.

En proceso de
instalación del
comité.

311 Ordinaria
19 12 30/07/2019

12. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente
Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de
modificar el catálogo de categorías 2019 con la finalidad de completar
los documentos para que el Municipio obtenga la certificación en
materia de igualdad y no discriminación; para, en su caso, aprobación
del Ayuntamiento.

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficios DFE.- 534/2019 y DFE.- 246/2019, de fecha 1° de agosto de
2019, se comunicó al Tesorero Municipal para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar, y a la Dirección de Atención a la Mujer
Guanajuatense para que esa dirección realice las gestiones que
permitan la certificación en el Modelo de Equidad de Género, de
conformidad con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015

En proceso de que
se realicen las
gestiones para llevar
a cabo la
certificación.

312 Ordinaria
19 13 30/07/2019 13. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluido
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313 Ordinaria
19 14 30/07/2019 14. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1. Oficio Circular 113, sucrito por las Diputadas Katya Cristina Soto
Escamilla y Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, Primera
Secretaria y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la clausura del
segundo periodo ordinario de sesiones, la instalación y la integración de
la Diputación Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio
constitucional. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente
sesión. 2. Oficio número
CM/1315/2019, suscrito por el Contador Público Luis Eduardo Enríquez
Chico, Contralor Municipal, a través del cual remite de manera impresa
en sobre cerrado, el Informe Bimestral de Actividades de esa Contraloría
Municipal, correspondiente al periodo de mayo-junio del 2019. El
Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.
3. Oficio S/N, signado por el Maestro José Ricardo Narváez Martínez,
Secretario General del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el
cual extiende una cordial invitación a la Sesión Solemne que se llevará a
cabo con motivo de la visita que realizarán diversas autoridades de la
Prefectura de Hiroshima, cuyo objetivo es reafirmar los lazos de amistad
entre la Asamblea de esta entidad de nuestro hermano país de Japón y
el Congreso del Estado de Guanajuato, misma que tendrá verificativo el
30 de julio del año en curso a las 12:00 horas. El Ayuntamiento se da por
enterado en la presente sesión.

Concluido

314 Ordinaria
19 15 30/07/2019 15. Asuntos generales. El Pleno tomó conocimiento. Concluido

315 Ordinaria
19 16 30/07/2019 16. Clausura de la sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluido
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