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Punto de 
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Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

460 Ordinaria 31 3 03/04/2020
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

extraordinaria número 7, llevada a cabo el 25 de marzo de 2020. 
Se aprobó por unanimidad de votos. El Pleno tomó conocimiento Concluído

461 Ordinaria 31 4 03/04/2020
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

ordinaria número 30, llevada a cabo el 25 de marzo de 2020. 
Se aprobó por unanimidad de votos. El Pleno tomó conocimiento Concluído

462 Ordinaria 31 5 03/04/2020

5. Presentación de la propuesta de Punto de Acuerdo que propone el

Presidente Municipal Mario Alejandro Navarro Saldaña, con fundamento en lo

dispuesto por la fracción V del artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato; a efecto de que, en su caso, el Ayuntamiento apruebe

diversas medidas derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria por

causa de fuerza mayor y del Acuerdo por el que se establecen acciones

extraordinarias para su atención emitidos por el Consejo de Salubridad General

y por la Secretaría de Salud, respectivamente. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-099/2020, de fecha 3 de abril del actual, se comunicó dicho acuerdo a la Tesorería

Municipal, solicitándole comunicar a la brevedad posible, las actividades esenciales que se señalan, a todas

las deendencias y entidades de la administración pública municipal, con la finalidad de cumplimentar las

medidas aproabdas por el Ayuntamiento. Así mismo, con oficio DFE.-100/2020, se solicitó a la Dirección

General de Servicios Jurídicos, se tomen en cuenta las medidas que se establecieron en el acuerdo con

numeral cuarto del documento, el cual se refiere a los plazos, términos procesales legales y reglamentarios

establecidos en los ordenamientos y disposiciones normativas que pudieran verse afectados en el

desarrollo de sus funciones. Así mismo, mediante oficio DFE.-101/2020, se solicitó a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, llevar a cabo la publicación del acuerdo de referencia.

Fue publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Guanajuato

número 78 segunda parte del 17 de

abril de 2020.

463 Ordinaria 31 6 03/04/2020

6. Presentación de la propuesta de Punto de Acuerdo que propone el

Presidente Municipal Mario Alejandro Navarro Saldaña, con fundamento en lo

dispuesto por la fracción V del artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato; e efecto de que, en su caso, el Ayuntamiento apruebe

que, dentro del periodo declarado como emergencia sanitaria y en estricta

observancia al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para

su atención, las sesiones del Ayuntamiento y de sus Comisiones, en apego a los

establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.,

puedan llevarse a cabo de forma remota a través de medios electrónicos.

Se aprobó por unanimidad de votos.
Con oficio DFE.-0102/2020, de fecha 14 de abril del actual, se solicitó a la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, la publicación del acuerdo de referencia.

Fue publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Guanajuato

número 78 segunda parte del 17 de

abril de 2020.

464 Ordinaria 31 7 03/04/2020 7. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomo conocimiento. Concluído

465 Ordinaria 31 8 03/04/2020 8. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomo conocimiento.

1.- Oficio S/N, suscrito por Trabajadores del ramo restaurantero, quienes solicitan apoyo para obtener un

ingreso económico ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por

enterado en la presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 2.-

Oficio S/N, suscrito el Sindicato de Aseadores del Calzado, mismos que solicitan apoyo para obtener un

ingreso económico ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por

enterado en la presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 3.-

Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Daniel Fernando Ramos Hernández, Comisario del Sistema Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, mediante el cual envía informe mensual de actividades

desarrolladas hasta el 29 de febrero de 2020. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión. 

Concluído

465 (Continuación) Ordinaria 31 8 03/04/2020 8. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomo conocimiento.

4.- Oficio S/N, signado por Particulares del ramo musical, quienes solicitan apoyo para obtener un ingreso

económico ante la contingencia sanitaria del COVID-19. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado

en la presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 5.- Oficio S/N,

suscrito por Gerardo Castro Flores, Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de la sociedad denominada

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., quien notifica cambio de domicilio de

la empresa representada. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. Estatus.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

Concluído

466 Ordinaria 31 9 03/04/2020

9. Asuntos Generales. 1. Regidor Armando López Ramírez, asunto: solicitar al

Alcalde, un acercamiento con el nuevo Secretario de Turismo del Estado. 2.

Regidor José Luis Camacho Trejo Luna, asunto: Respecto al Festival

Internacional Cervantino, de ver la posibilidad que se pueda extender una

semana más. 3. Síndica María Elena Castro Cerrillo, asunto: Reconocimiento a

las áreas que están apoyando durante esta contingencia. 4. Regidora Magaly

Liliana Segoviano Alonso, asunto: Invitar y pedir que los apoyos sociales o

despensas, sean entregados a los que salgan beneficiados de manera gratuita

sin poner ninguna condición para que las puedan recibir sin realizar ningún tipo

de cobro aunque este sea a la mitad de costo. 5. Regidora Lilia Margarita

Rionda Salas, asunto: Invitar y detectar el abuso de los precios de la canasta

básica y demás productos de primera necesidad. 6. Licenciado Mario Alejandro

Navarro Saldaña, asunto: Informar que en relación al punto cinco ya votado,

durante los meses de abril y mayo, no se cobrará el uso de la vía pública, el uso

del establecimiento a lo que es Mercado Hidalgo, Mercado Embajadoras,

Comerciantes fijos y semifijos, así como a los ambulantes.

El Pleno tomo conocimiento. Concluído

467 Ordinaria 31 10 03/04/2020 10. Clausura de la Sesión. El Pleno tomo conocimiento. Concluído
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