
 

No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Estatus

535 Ordinaria 38 3 29/7/2020 1.       Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 37, llevada a cabo el 25 de agosto de 2020.
Fue aprobada por unanimidad de 

votos. 
Concluído

536 Ordinaria 38 4 29/7/2020

4. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Presidente Municipal, 

Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que el 

Ayuntamiento apruebe el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico Territorial, mismo que ha sido dictaminado de 

congruencia y vinculación con la planeación nacional y estatal, por el 

Instituto de Planeación Estatal de Guanajuato, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 58 fracción IX del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Dicho punto de acuerdo no fue 

aprobado obteniendo una votación 

de 7 votos a fafvor y 8 votos en 

contra de los señores síndicos y 

regidores índica María Elena Castro 

Cerrillo; Licenciada Cecilia Pöhls 

Covarrubias; Licenciada Karen 

Burstein Campos; Licenciado Oscar 

Edmundo Aguayo Arredondo; 

Licenciada Magaly Liliana Segoviano 

Alonso; Licenciada María Esther 

Garza Moreno; Licenciada Ana 

Bertha Melo González y Contador 

Alejandro García Sánchez

Con oficio DFE.-279/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, se notificará dicho punto de acuerdo, a la 

Dirección General del Instituto Municipal de Planeación, para su conocimiento.
Concluído

537 Ordinaria 38 5 29/7/2020

5. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Presidente Municipal, 

Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña para que el Ayuntamiento 

Constitucional del municipio de Guanajuato, Gto., responda diversas 

solicitudes presentadas ante la Secretaría del Ayuntamiento en el 

presente mes de agosto del 2020, relacionadas con el Proyecto del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial (PMDUOET); para, en su caso aprobación del ayuntamiento. 

El mismo fue aprobado por 

unanimidad de votos, con la reserva 

realizada con por el Síndico José 

Luis Vega Godínez, para que dentro 

de la respuesta que se dé, deberá 

como adición a esta documentación 

que como quiera que sea por el 

resultado de la votación anterior, no 

existe un PMDUOET que les afecte y 

que por tanto también su petición 

carece de materia. 

Concluído

538 Ordinaria 38 6 29/7/2020

6. Presentación de la Iniciativa con proyecto de acuerdo que formula el 

Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, por 

el que se crea el Reglamento de Zonificación, Usos y Destinos del 

Suelo para el Municipio, con fundamento en lo dispuesto por  el artículo 

76, fracción I inciso b), 77, fracción V, 236, 237, 238, 239 y 240 de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 85, fracción I y 

88 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Guanajuato; de la que corresponde su turno a la Comisión de Gobierno 

y Asuntos Legislativos para su análisis y, en su caso, elaboración de 

dictamen.

Este punto correspondió su turno a 

la Comisión de Gobierno y Asuntos 

Legislativos para su análisis y, en su 

caso, elaboración de dictamen.

´Mediante oficio DFE.-278/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, se notificará el acuerdo 

correspondiene a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos, para que lleve a cabo el análisis y, en 

su caso, elaboración de dictamen.

En espera de que la comiisón respectiva 

lleve a cabo el análisi y dictaminación de 

dicha iniciativa.

539 Ordinaria 38 7 29/7/2020

7. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Síndica María Elena 

Castro Cerrillo, a efecto de que el Ayuntamiento establezca la 

obligatoriedad del uso de cubre bocas o mascarilla en el transporte 

público, como medidas preventivas para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), para, en su caso, aprobación del ayuntamiento.  

Se aprobó por unanimidad de votos 

la propuesta de punto de acuerdo. 

Mediante oficio DFE.-280/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, se informó el acuerdo respectivo a las 

Direcciones de Salud Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dirección Municipal de Protección 

Civil y Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte, instruyendo a ésta última, para que 

notifique dicho acuerdo a los concesionarios que haya lugar a efecto de cumplimentar la voluntad del 

Ayuntamiento.

En proceso de que la Dirección General 

de Tránsito, Movilidad y Transporte, lleve 

a cabo dichas notificaciones.

540 Ordinaria 38 8 29/7/2020 8. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento Concluído

541 Ordinaria 38 9 29/7/2020 9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento Concluído

542 Ordinaria 38 10 29/7/2020 10. Asuntos Generales. El Pleno tomó conocimiento Concluído

543 Ordinaria 38 8 29/7/2020 11.       Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento Concluído
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