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468 Ordinaria 32 3 29/04/2020
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

ordinaria número 31, llevada a cabo el 03 de abril de 2020. 

Fue aprobada con 14 votos a favor y 1 voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo.
Concluído

469 Ordinaria 32 4 29/04/2020

4. Presentación de la propuesta de Punto de Acuerdo que formula 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 ratifique por un

segundo periodo de cuatro años a aquellos integrantes titulares del Consejo

Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato,

que conforme al artículo 61 del Reglamento del Servicio Público de Agua

Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, Gto., se

encuentren en dicho supuesto.

Aprobada con 14 votos a favor y 1 voto en contra de la Regidora Magaly Liliana Segoviano

Alonso. 

A través del oficio DFE.-120/2020, de fecha 30 de abril de 2020, se solicitó a la Dirección General de

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado, llevar a cabo la publicación de dicho acuerdo en

el Periódicio Oficial del Gobierno del Estado.

En proceso de publicación.

470 Ordinaria 32 5 29/04/2020

5. Presentación de la propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Presidente

Municipal Mario Alejandro Navarro Saldaña, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 113 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios

Complementarios para el Municipio de Guanajuato, Gto; a efecto de que, en su

caso, el Ayuntamiento designe a quien ha de fungir como titular de la Comisaría

del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. 

Aprobada con 14 votos a favor y 1 voto en contra de la Regidora Magaly Liliana Segoviano

Alonso. 

A través del oficio DFE.-116/2020, de fecha 04 de mayo de 2020, se notifico al Consejo Directivo y al

Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, que el Ayuntamiento

designa al señor Carlos Barrera Auld como titular de la Comisiraría del Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guanajuato

Concluido 

471 Ordinaria 32 6 29/04/2020

6. Toma de protesta de la persona designada como titular de la Comisaria del

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento del Servicio

Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de

Guanajuato, Gto. 

Se llevó a cabo la protesta de ley correspondiente al señor Carlos Barrera Auld, como titular

de la Comisaria del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.
Concluido 

472 Ordinaria 32 7 29/04/2020

7. Presentación del dictamen con clave y número COP/015/18-21, que formula la

Comisión de Obra Pública; que contiene la viabilidad del proyecto de Programa

de Obra Pública y Acciones Sociales 2020 del Municipio de Guanajuato, para en

su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

De manera general, se recabaron 14 votos a favor del dictamen con el voto en contra, del

Regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo y la reserva realizada por la Síndica María Elena

Castro Cerrillo, fue aprobada por mayoría de votos, en razón del voto en contra realizado por

el Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo. 

Con oficio DFE.- 119/2020, de fecha 30 de abril de 2020, se comunicó a la Tesorería Municipal, la

aprobación de dicho dictamen. Así mismo, con el oficio DFE- 118/2020, de fecha 30 de abril de 2020, el

acuerdo fue notificado a la Dirección General de Obra Pública, para los efectos legales a que haya lugar.

Concluído

473 Ordinaria 32 8 29/04/2020

8. Presentación de un paquete de 5 dictámenes que formula la Comisión de

Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, para, en su

caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a continuación: a)

Dictamen con clave y número CHPCPyDI/099/18-21, relativo a la Propuesta de

Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente al Proyecto de

Reestructuración y Homologación Salarial, Autorizado por el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y

para dar cumplimiento al apartado de la coparticipación municipal dentro del

Fondo Estatal ejercicio 2020. b) Dictamen con clave y número

CHPCPyDI/100/18-21, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal

2020, de la Comisaría de la Policía Preventiva, Solicitada por la Secretaría de

Seguridad Ciudadana para atender las indicaciones hechas por el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y para dar cumplimiento al

apartado de la coparticipación municipal dentro del Programa FORTASEG 2020.

Fueron aprobados os dictámenes. Por lo que respecta al dictamen CHPCPyDI/102/18-21, la

Síndica María Elena Castro Cerrillo, formuló una reserva, la cual fue aprobada por mayoría

de votos.

Mediante oficio DFE. 117/2020, de fecha 30 de abril de 2020, se hizo del conomiento de la Tesoreria

Municipal, la aprobación de dichos dictámenes.
Concluído

473    

(Continuación)
Ordinaria 32 8 29/04/2020

c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/101/18-21, relativo a la Propuesta

de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente

Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente al Programa FORTASEG

2020. d) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/102/18-21, relativo a la

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto

Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente a movimientos

compensados, solicitados por diversos centros gestores, para dar continuidad y

cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 

2020. e) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/103/18-21, referente a

movimientos compensados, solicitados por diversos centros gestores, para dar

continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores

de Resultados 2020, referente a las partidas presupuestales que erogarán el

gasto de las obras y/o acciones presentadas en el Programa de Obra Pública y

Acciones Sociales 2020, solicitadas mediante el oficio DGOP/SDGOP/150420-

006, por la Dirección General de Obra Pública. 

Fueron aprobados os dictámenes. Por lo que respecta al dictamen CHPCPyDI/102/18-21, la

Síndica María Elena Castro Cerrillo, formuló una reserva, la cual fue aprobada por mayoría

de votos.

Mediante oficio DFE. 117/2020, de fecha 30 de abril de 2020, se hizo del conomiento de la Tesoreria

Municipal, la aprobación de dichos dictámenes.
Concluído

474 Ordinaria 32 9 29/04/2020 9. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluído

475 Ordinaria 32 10 29/04/2020 10. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Raúl Luna Pavón, mediante el cual informa que con fecha 10 de

marzo de 2020, quedó formalmente constituida, la Asociación Civil Corrijamos el Rumbo, misma que se

encuentra enfocada principalmente a los derechos humanos y tener ordenamientos legales apegados a la

legalidad; a la constitución y al derecho; a combatir las deficiencias legislativas y reglamentarias y erradicar

la corrupción, entre otras. Por lo que solicita a nombre de la asociación civil que representa, se registre la

misma como una asociación de habitantes de esta ciudad y sea tomada en cuenta cuando se realicen

acciones relacionadas con el objeto social de su asociación en este municipio o cuando se pida opinión a

diversas asociaciones civiles. Finalmente solicitan, se consulte a la sociedad o asociaciones, aquellos

asuntos que se ventilen en la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos o en el resto de las comisiones

que sean de interés colectivo y se dé vista en el domicilio y correos electrónicos proporcionados en su

escrito. Seguimiento. Se dará respuesta mediante oficio DFE. 109/2020, una vez que se cumplan los plazos

que se han suspendido a raíz de la contingencia causada por el virus COVID-19 toda vez que no se trata de

un tema considerado como esencial. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluído

475       

(Continuación)
Ordinaria 32 10 29/04/2020 10. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

2.- Oficio S.S.C./0434/2020, suscrito por el Maestro Samuel Ugalde García, Secretario de Seguridad

Ciudadana, a través del cual informa que en atención al oficio DFE.-450/2020, a través del cual se solicitó

informe trimestral sobre la situación que guardan los asuntos de esa secretaría a su cargo, correspondiente

a los meses de enero-marzo de 2020 de las siguientes dependencias: Dirección de Fiscalización y Control

de Reglamentos; Dirección de Policía Municipal Preventiva; Dirección de Protección Civil Municipal y

Dirección General de Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por

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

DGMAOT-358/2020, que suscribe el Ingeniero Juan Carlos Delgado Zárate, Director General de Medio

Ambiente y Ordenamiento Territorial, mediante el cual informa que en atención al oficio DFE.-450/2020,

remite formato impreso del informe de ese centro gestor correspondiente a los meses de enero-marzo de

2020. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se

da por enterado en la presente sesión. 

Concluído

475       

(Continuación)
Ordinaria 32 10 29/04/2020 10. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

4.- Oficio número SP/0881/2020, suscrito por la Licenciada María Blanca Contreras Muro, Secretaria

Particular del C. Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, mediante el cual envía

solicitud del C.P.C., M.A. y M.F. Luis Carlos Verver y Vargas Funes, Presidente del Consejo Directivo del

Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, A.C., quien solicita la donación de un terreno de

dimensiones similares y en una zona en donde la topografía sea más adecuada y con las características del

que les fue donado en la administración 2003-2006. Seguimiento. Con oficio DFE.- 106/2020, de fecha 15 de 

abril de 2020, se hizo llegar copia simple de la sesión ordinaria número 58, llevada a cabo el día 18 de mayo

de 2006, en el punto número 13 del orden del día, para que esa secretaría lleve a cabo la revisión de la

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

Licenciado Raúl Luna Pavón, integrante y vocero de la Asociación Civil Corrijamos el Rumbo, a través del

cual presentó una propuesta de punto de acuerdo con trámite de obvia resolución. Seguimiento. Se dio

respuesta mediante oficio DFE.-108/2020, de fecha 17 de abril de 2020. Estatus. El Ayuntamiento se da por

enterado en la presente sesión.

Concluído

475       

(Continuación)
Ordinaria 32 10 29/04/2020 10. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

6.- Oficio S/N, suscrito por la Licenciada Laura Paulette Newman Villanueva y el Licenciado Raúl Luna

Pavón, representante legal y vocero de la Asociación Civil Corrijamos el Rumbo, a través del cual solicita se

tenga por cumplido el requerimiento hecho por la Secretaría de Ayuntamiento y que la propuesta presentada

con anterioridad fuera sometida ante el órgano de gobierno. Seguimiento. Se encuentra en trámite de

respuesta toda vez que se recibió el día 22 de abril de 2020. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en

la presente sesión.

Concluído

476 Ordinaria 32 11 29/04/2020

11. Asuntos Generales.1. Regidora María Esther Garza Moreno, asunto:

Programa emergente de apoyos económicos solidarios. 2. Regidor José Luis

Camacho Trejo Luna, asunto: propuesta de política emergente para la

reactivación de la economía en el municipio de Guanajuato. 3. Síndica María

Elena Castro Cerrillo, asunto: agradecimiento el apoyo al tema del Museo de las

Momias. 4. Regidora Karen Burstein Campos, asunto: Reformas constitucionales

e iniciativas del Congreso del Estado para trabajar como constituyente

permanente y buscar un mecanismo de comunicación interna para declarar

recinto oficial nuestros propios espacios. 5. Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias,

asunto: Agradecimiento público a la Tesorería Municipal y al Alcalde por

posponer un mes más las facilidades de pago a comerciantes de Guanajuato. 6.

Regidora Magaly Liliana Segoviano Alonso, asunto: Apoyos otorgados por parte

del gobierno federal. 7. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, asunto:

Agradecimiento a los miembros del Ayuntamiento por los temas tratados en la

presente sesión. 

El Pleno tomó conocimiento.

1.- Por lo que respecta al asunto general de la Regidora María Esther Garza Moreno, propuso la

implementación de un programa emergente de apoyos económicos solidarios, instruyéndose al Secretario

del Ayuntamiento, para que la propuesta referida, sea remitida a las comisiones y dependencias que en

ámbito de sus competencias, puedan verse involucradas con la misma y pueda ser analizada y estudiada en

breve, dada la situación económica que atraviesa el municipio y sus habitantes, derivada de la enferdad

causada por el virus SARS-Co2 (COVID-19). La propuesta fue turnada mediante oficio DFE.- 131/2020, de

fecha 4 de mayo de 2020, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional,

para que sea analizada la misma y dé respuesta a dicho documento, así como que informe puntiualmente a

la Secretaría del Ayuntamiento la respuesta otorgada para a su vez, hacerla del conocimiento del

Ayuntamiento. 2.- A través del oficio DFE.-132/2020, de fecha 4 de

mayo de 2020, se informó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional;

Tesorería Municipal; Dirección de Desarrollo Turístico y Económico y Dirección General de la Unidad de

Innovación y Políticas Públicas, la propuesta del Regidor José Luis Camacho Trejo Luna, para que se

implemente un plan de política económica emergente, instruyéndose a la Secretaría del Ayuntamiento para

que la propuesta referida, sea remitida a las comisiones y dependencias que en ámbito de sus competencias

puedan verse involucradas con la misma y pueda ser analizada y estudiada en breve, dada la situación

económica que atraviesa el municipio y sus habitantes, derivada de la enferdad causada por el virus SARS-

Co2 (COVID-19) y una vez que se analice y se dé respuesta a dicho documento, informe puntualmente a la

Secretaría del Ayuntamiento la respuesta otorgada, para a su vez, hacerla del conocimiento del

Ayuntamiento.

Concluído

477 Ordinaria 32 12 29/04/2020 12. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído

478
Extraordinaria 

8
3 08/05/2020

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

ordinaria número 32, llevada a cabo el 29 de abril de 2020. 

Fue aprobada con 14 votos a favor y 1 voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo.
Concluído

479
Extraordinaria 

8
4 08/05/2020

4. Presentación del dictamen con clave y número CCRIERyD/01/18-21, que

formula la Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, Recreación y

Deporte, que contiene la aprobación de la propuesta de Convocatoria para la

integración de los tres representantes de organizaciones, asociaciones o ligas

deportivas del municipio y los dos representantes del sector privado y sus

suplentes que formarían parte del Consejo Directivo de la Comisión Municipal

del Deporte y Atención a la Juventud de Guanajuato (COMUDAJ); para en su

caso, aprobación del Ayuntamiento.

Fue aprobado por unanimidad de votos.

Medfiante los oficios DFE.-127/2020, DFE.- 128/2020 y DFE.- 129/2020, se solicitó a la Secretaría de Salud,

Secretaria de Educación y a la Universidad de Guanajuato, designar a la persona que forme parte de la

tegración de los tres representantes de organizaciones, asociaciones o ligas deportivas del municipio y los

dos representantes del sector privado y sus suplentes que formarían parte del Consejo Directivo de la

Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud de Guanajuato (COMUDAJ); 

En proceso de que la comisión emita el

dictamen respectivo.

480
Extraordinaria 

8
5 08/05/2020

5. Presentación del proyecto de punto de acuerdo que se formula a efecto de

que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, autorice la permanencia de

las regidoras María Esther Garza Moreno y Lilia Margarita Rionda Salas, como

integrantes del Consejo Directivo de la Comisión Municipal del Deporte y

Atención a la Juventud de Guanajuato (COMUDAJ), durante el ejercicio fiscal

2020. 

Fue aprobado por unanimidad de votos.
Se hará del conocimiento del Consejo Directivo de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la

Juventud de Guanajuato (COMUDAJ) en el momento procesal oportuno.
Concluído

481
Extraordinaria 

8
6 08/05/2020 6. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído
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