
  

No. 

Sesión

Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

407
Ordinaria 

27
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3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

extraordinaria número 4, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019. 
Se aprobó por unanimidad de votos. Concluído

408
Ordinaria 

27
4 18/12/2019

4. Propuesta de punto de acuerdo que se formula de conformidad con la

fracción II del artículo 15 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los

Municipios de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento solicite al

Congreso del Estado la autorización para contratar un financiamiento para

la construcción de un nuevo museo para la exhibición de las Momias de

Guanajuato; y consecuentemente se autorice al titular de la Tesorería

Municipal para que haga las gestiones para la cumplimentación del

presente acuerdo.  

Se contabilizaron 10 votos a favor del punto de acuerdo y 5 votos en contra de la propuesta

de la Síndica María Elena Castro Cerrillo y de los Regidores Cecilia Pöhls Covarrubias, Karen

Burstein Campos, Magaly Liliana Segoviano Alonso y Oscar Edmundo Aguayo Arredondo. 

Con oficio DFE.- 810/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, se comunicó a

la Tesorería Municipal dicho acuerdo, para los efectos legales y

administrativos a que haya lugar y en ese sentido se dé cumplimiento al

mismo.

En proceso de que la

Tesorería lleve a cabo

lel cumplimiento de

dicho acuerdo.

409
Ordinaria 

27
5 18/12/2019

5. Punto de acuerdo que se formula de conformidad con los artículos 167,

fracción VIII, 168, fracción II, inciso b, 182 y 184 de la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento

declare la conveniencia de que un tercero preste el servicio público de

estacionamiento, relacionado con el proyecto de construcción de un nuevo

estacionamiento que se ubicaría en un bien inmueble de la Ex Estación del

Ferrocarril del municipio de Guanajuato, derivado de los estudios realizados

por parte de la Tesorería Municipal de Guanajuato. 

Se aprobó con 10 votos a favor del punto de acuerdo .y 5 votos en contra de la propuesta de

la Síndica María Elena Castro Cerrillo y de los Regidores Cecilia Pöhls Covarrubias, Karen

Burstein Campos, Magaly Liliana Segoviano Alonso y Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

A través del oficio DFE.-813/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, se

informó a la Tesorería Municipal el acuerdo, para que genere la convocatoria,

de conformidad al artículo 184, fracción II de la Ley Orgánica Municipal y la

fracción VI del artículo 12 del Reglamento de Concesiones para el Municipio

de Guanajuato, misma que deberá remitir a la Secretaría para llevar a cabo su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En proceso de que la

Tesorería genere la

convocatoria.
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6. Punto de Acuerdo que se formula de conformidad con los artículos 167,

fracción IX, 168 fracción II inciso b), 182 y 184 de la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento

declare la conveniencia de que un tercero preste el servicio público de

recolección y traslado al sitio de disposición final de residuos sólidos

urbanos; derivado del estudio de la Dirección General de Servicios Públicos

del Municipio de Guanajuato. 

Se aprobó con 11 votos a favor y 4 votos en contra del punto de acuerdo, de la Síndica María

Elena Castro Cerrillo y de los Regidores Cecilia Pöhls Covarrubias, Karen Burstein Campos y

Oscar Edmundo Aguayo Arredondo. 

Mediante el oficio DFE.- 812/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, se

informó al Director General de Servicios Públicos Municipales, tal acuerdo,

con la finalidad de que genere la convocatoria, de conformidad al artículo 184,

fracción II de la Ley Orgánica Municipal y la fracción VI del artículo 12 del

Reglamento de Concesiones para el Municipio de Guanajuato, misma que

deberá remitir a la Secretaría para llevar a cabo su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. También se le informó que la Comisión

Técnica Especializada, de la que el director forma parte, se conformará una

vez que concluya el periodo de recepción de solicitudes al que refiere el

artículo 185 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, tal

como lo establece el acuerdo.

En proceso de que la

Dirección General de

Servicios Públicos

Municipales, genere

la convocatoria.
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7. Iniciativa que presenta el Presidente Municipal, Licenciado Mario

Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de reformar el Reglamento del

Consejo Consultivo Turístico de Guanajuato, Gto. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-809/2019, de fecha 8 de enero de 2020, se solicitó a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del

Estado de Guanajuato, la ublicación de la reforma referida, en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En proceso de que se

lleve a cabo su

publicación.

Mediante oficio DFE.- 007/2020, de fecha 17 de

enero de 2020, a través del cual se informa sobre

estatus de creación del Consejo de Promoción

Turística y publicación.
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8. Propuesta de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, que comprende

las previsiones de gasto público del Ayuntamiento, las dependencias y

entidades de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Fiscal

2020, y que somete a consideración del Ayuntamiento el titular de la

Tesorería Municipal, para en su caso aprobación. Lo anterior, de

conformidad con los artículos 24, 29 y 33 de la Ley para el Ejercicio y

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con el oficio DFE.- 808/2019, de fecha 18 de diciembnre de 2019, se informó

a la Tesorería Municipal dicho acuerdo, para que remita al Congreso del

Estado de Guanajuato, una copia certificada del documento mencionado, de

conformidad con el artículo 35 de la Ley para el Ejercicio y Control de los

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y una más

para su resguardo y efectos a que haya lugar, misma que se hizo llegar a esta

Secretaría a mi cargo con el oficio TMG/037/, DE FECHA 13 DE ENERO DE

2020; y también, remita a esta Secretaría a la brevedad, el documento que

deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a efecto

de cumplimentar lo establecido en el artículo 233 de la Ley Orgánica Municipal

para el Estado de Guanajuato, mismo que fue enviado mediante el oficio DFE.-

814/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, para que se lleve a cabo dicha

publicación.

Con oficio TMG/CGF-

1586/2019 y en

seguimiento al oficio

DFE.- 808/2019, se

remite al Congreso del

Estado el Presupuesto

de Egresos en copia

certificada y con oficio

TMG/CGF-1587/2019, 

se envía en impreso y

medio magnético para

su publicación en el

Periódicio Oficial del

Gobierno del Estado,

la iniciativa de

presupuesto referida.                          

Así mismo, con oficio DFE.- 005/2020, de fecha 14 de

enero de 2020, se comunició a la Tesorería Municipal, para

que realice los ajustes y gestiones administrativas

necesarias, a efecto de materializar la conformación e

implementación de la Dirección de la Juventud; a la

Dirección General de Servicios Jurídicos, para que impulse

las reformas normativas necesarias tanto a la estructura

orgánica de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a

la Juventud de Guanajuato (COMUDAJ), así como al

Reglamento Orgánico de la Administración Pública de

Guanajuato, Gto., vigente, con la finalidad de que se

incorpore a la Dirección General de Cultura y Educación,

una Dirección de la Juventud y a la Dirección General de la

COMUDAJ, quien deberá presentar al Ayuntamiento la

modificación de la estructura y sus ajustes presupuestales

de cancelación de la Coordinación de Juventud, con los

montos propuestos que ahora pasarán a la administración

centralizada, a fin de atender la nueva estructura.

De lo anterior y con la finalidad de materializar y

cumplimentar lo acordado por el H. Ayuntamiento en el

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del

municipio de Guanajuato, las entidades que dignamente

representan, deberán realizar un trabajo interristitucional

dirigido por la Tesorería Municipal, con el objeto de

conformar lo antes posible, la Dirección de la Juventud

dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de

Cultura y Educación.
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9. Propuesta el punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal,

Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, en términos del artículo 58,

Fracción VII del Código Territorial para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento instruya al Instituto Municipal

de Planeación para que remita el Proyecto del Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial al Instituto de

Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, en los

términos acordados por su Junta Directiva. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 811/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019,se informó la

instrucción del Ayuntamiento al Director General del Instituto Municipal de

Planeación de Guanajuato, para que remita el proyecto del Programa Municipal

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, al Instituto de

Planeación, Estadística y Geografía del Estado y los Municipios de

Guanajuato, al día hábil siguiente al que vence el término de la prórroga

acordada por su Junta Directiva.

En proceso de que se

dé cabal cumplimiento

a dicho acuerdo.

414
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10 18/12/2019 10. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluído

415
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27
11 18/12/2019 11. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1.- 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 sobre

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

desarrolladas hasta el día 31 de octubre de 2019. El Ayuntamiento se da por

enterado en la presente sesión. 2.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Juan

Sebastián Ávila Victoria, Presidente del Octavo Consejo Directivo del Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a través del cual

envía informe de actividades del Consejo Directivo del Sistema Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, correspondiente a los meses de

agosto, septiembre y octubre de 2019. El Ayuntamiento se da por enterado en la

presente sesión. 3.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Luis Moreno Villalobos,

Presidente de la Junta Directiva del Club Campestre Guanajuato, A.C. 2019-

2020, mediante el cual Solicita se les tenga por participantes en tiempo y forma

en la Consulta Pública y en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato 2019; se clasifiquen los

terrenos propiedad del Club Campestre Guanajuato, A.C., para que se evite

entrar en litigios de carácter legal y administrativos. El Ayuntamiento se da por

enterado en la presente sesión.

Concluído

415 

(Continuación)

Ordinaria 

27
11 18/12/2019

4.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Eloy Juárez Ramírez, Duque de Béjar,

Manzana 22, Lote 9-C, Colonia las Teresas de esta ciudad capital, en el que en

su carácter de abogado particular del C. José Guadalupe Méndez Ruiz, informa

que con relación a la denuncia que presentó por daños ocasionados por un

vehículo de transporte público de pasaje en la modalidad de ruta fija para el

municipio de Guanajuato con número económico GU-037, por el delito de daño a

casa ajena o propia en perjuicio de tercero, acude ante esta instancia a desistirse

de la misma, por lo que solicita que la documentación que se anexó a la citada

denuncia, le sean entregados al C. Manuel Antonio Buck Zendejas. A través del

oficio DFE.- 789/2019, de fecha 3 de diciembre, se comunicó al Director General

de Tránsito, Movilidad y Transporte, el desistimiento a la denuncia presentada

con anterioridad. Se informa al Ayuntamiento del desistimiento a dicha denuncia

en la presente sesión.5.- Oficio 6200, expediente 5.0, a través del cual los

Diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Ma. Guadalupe Guerrero Moreno,

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, envían informe de

resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la Sexagésima Cuarta Legislatura

del Congreso del Estado, relativos a la auditoría de desempeño practicada a esta

administración municipal, con enfoque de consistencia y resultados al Programa

E0208 Infraestructura para el Desarrollo, por el periodo comprendido del 1° de

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2018. Con oficio DFE.-

792/2019, de fecha 5 de diciembre de 2019, se solicitó a la Tesorería Municipal,

atender las recomendaciones contenidas en dicho informe, a efecto de informar a

la Auditoría Superior del Estado, las acciones emprendidas para tal efecto, o en

su caso, se considere solicitar la prórroga correspondiente. En proceso de que la

Tesorería atienda las recomendaciones.

Concluído
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6.- Oficio 6329, expediente 5.0, suscrito por los Diputados Rolando Fortino

Alcántar Rojas y Emma Tovar Tapia, Primer Secretario y Prosecretaria en

funciones de Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

de Guanajuato, en el que envían informe de resultados, dictamen y acuerdo

aprobados por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado,

relativos a la auditoría de desempeño practicada a las operaciones realizadas

con recursos del Ramo General 33 y obra pública por esta administración

municipal, correspondientes al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal del año 2018. Con oficio DFE./795/2019, de fecha 10 

de diciembre de 2019, se envió a la Tesorería Municipal el informe señalado,

para su conocimiento y efectos administrativos a que haya lugar. El

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 7.- Oficio S/N, suscrito

por el Licenciado Daniel Fernando Ramos Hernández, Comisario del Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en el que envía

informe mensual de actividades sobre situación del Sistema Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado de Guanajuato, desarrolladas hasta el día 30 de

noviembre de 2019. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluído
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12. Asuntos Generales.

Contadora María Elena Castro Cerrillo, asunto: Agradecimiento a la

ciudadanía de Guanajuato. 2. Licenciada Cecilia Pöhls Covarrubias,

asunto: Mención para hacer saber los resultados del conservatorio. 3.

Licenciada Magaly Liliana Segoviano Alonso, asunto: Propuesta de

creación de la Dirección Municipal de Derechos Humanos. 4. Licenciada

Karen Burstein Campos, asunto: Gestiones necesarias para tener las

nuevas oficinas de turismo en la casa de gobierno. 5. Licenciado Mario

Alejandro Navarro Saldaña, asunto: Felicitaciones a los miembros del

Ayuntamiento. 

El Pleno toma conocimiento. Concluído
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13. Clausura de la Sesión. El Pleno toma conocimiento. Concluído
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