
  

No. Sesión Punto de 
Acuerdo Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento Estatus

418 Ordinaria 28 3 27/01/2020 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
ordinaria número 27, llevada a cabo el 18 de diciembre de 2019. Se aprobó por unanimidad de votos. Concluído

419 Ordinaria 28 4 27/01/2020

4. Dispensa de lectura y aprobación en su caso, del proyecto de punto de
acuerdo número PA-CHPCPyDI/006/2018-2021, que propone la Comisión
de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, a efecto
de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, autorice el pago de
los honorarios de cobranza, generados por los notificadores ejecutores que
colaboran con la Dirección de Ingresos de la tesorería municipal.  

Se aprobó por unanimidad de votos.
Con oficio DFE.- 029/2020, de fecha 30 de enero de 2020, se informó al
Tesorero Municipal, la aprobación de este punto, para los efectos legales a que
haya lugar.

Concluído

420 Ordinaria 28 5 27/01/2020

5. Dispensa de lectura y aprobación en su caso, del proyecto de punto de
acuerdo número PA-CHPCPYDI/007/2018-2021, que propone la Comisión
de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, a efecto
de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, autorice el anticipo
de dietas y sueldos a los servidores públicos adscritos a las dependencias
y/o centros gestores de la administración pública municipal, así como a su
personal jubilado. 

Se aprobó por unanimidad de votos.
Con oficio DFE.- 029/2020, de fecha 30 de enero de 2020, se informó al
Tesorero Municipal, la aprobación de este punto, para los efectos legales a que
haya lugar.

Concluído

421 Ordinaria 28 6 27/01/2020
6. Propuesta de punto de acuerdo que se formula a efecto de que el
Ayuntamiento autorice el calendario de días inhábiles y periodos
vacacionales para el año 2020. 

Se aprobó por unanimidad de votos, además se añadirá al
calendrio, el goce de un día de asueto por concepto del día
de cumpleaños de cada trabajador o trabajadora de la
administración.

Con el oficio DFE.- 021/2020, de fecha 30 de enero de 2020, se turnó a la
Tesorería Municipal, así como a la Dirección de Recursos Humanos, el punto de
acuerdo respectivo, para el efecto de que se haga del conocimiento del
personal de la administración municipal, y sepan del beneficio otgorgado por el
Ayuntamiento.

Concluído

422 Ordinaria 28 7 27/01/2020

7. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar atención al
escrito signado por el Regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo y que
contiene un recurso de inconformidad en contra del oficio TMG. 1476/2019,
de fecha 28 de noviembre de 2019, expedido por el Tesorero Municipal. 

Fue aprobado con 13 votos a favor; 1 voto en contra de la
Regidora Karen Burstein Campos y 1 abstención del
Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Mediante oficio DFE.- 031/2020, de fecha 28 de enero de 2020, se notificó al
regidor Aguayo Arredondo, el punto de acuerdo referido, para efecto de dar
cabal cumplimiento al acuerdo municipal.

En proceso de la
integración del
expediente 
adminisgtrativo 
correspondiente por
parte de la Secretaría
del H. Ayuntamiento.

SEGUIMIENTO SESIÓN ORDINARIA 28 Y EXTRAORDINARIAS 5 Y 6
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423 Ordinaria 28 8 27/01/2020

8. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal,
Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, a efecto de que el
Ayuntamiento designe a quien ha de fungir como representante del
Ayuntamiento ante el Consejo de Promoción Turística del Municipio de
Guanajuato, de conformidad con el artículo 35-1 Fracción II, inciso c) del
Reglamento del Consejo Consultivo Turístico de Guanajuato, Gto. 

Se contabilizaron 10 votos a favor de la propuesta y 4
votos en contra de los Regidores Licenciada Ana Bertha
Melo González, Licenciada María Esther Garza Moreno,
Licenciada Magaly Liliana Segoviano Alonso y Oscar
Edmundo Aguayo Arredondo, así como la abstención del
Licenciado Armando López Ramírez.

424 Ordinaria 28 9 27/01/2020

9. Propuesta de punto de acuerdo que formulan el Presidente Municipal,
Mario Alejandro Navarro Saldaña y la Regidora Ana Bertha Melo González,
a efecto de que el Ayuntamiento instruya a la Dirección General de Medio
Ambiente para que, en conjunto con la Dirección de Comunicación Social,
generen una campaña de concientización y de inhibición del uso de popotes,
bolsas de plástico, y demás productos que no sean biodegradables, tanto al
interior de la administración pública municipal, como en el territorio
municipal. 

Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-. 019/2020, de fecha 28 de enero de 2020, se solicitó a la
Dirección General de Medio Ambientte y Ordenamiento Territorial, así como a la
Unidad de Comunicación Social, lleven a cabo de manera coordinada las
acciones que se requieran para el efecto precisado en el acuerdo aludido.

En proceso de que se
lleve a cabo la
campaña de
concientización.

425 Ordinaria 28 10 27/01/2020

10. Propuesta de punto de acuerdo que formula el regidor Carlos Alejandro
Chávez Valdez a efecto de que la persona que preside la Comisión de
Servicios Públicos Municipales de este Ayuntamiento, sea incorporada a la
Comisión Técnica Especializada que dictaminará la posibilidad de que un
tercero preste el servicio público de recolección y traslado al sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos. 

Se acordó turnar el punto de acuerdo a la s Comisión 
de Gobierno y Asuntos Legislativos.

A través del oficio DFE.- 025/2020, de fecha 29 de enero de 2020, se turnó a la
Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos el punto de acuerdo, para su
análisis y en su caso, la elaboración del dictamen respectivo.

En proceso de
análisis por parte de
la comisión.

426 Ordinaria 28 11 27/01/2020

11. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe la
Regidora Virginia Hernández Marín, a efecto de que el Ayuntamiento le
conceda una licencia por tiempo indeterminado para separarse de sus
funciones como regidora de conformidad con los incisos g) y n) de la
fracción I del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato. 

Se contabilizaron 12 votos a favor de esta licencia, 2 votos
en contra de los Regidores Karen Burstein Campos y
Oscar Edmundo Aguayo Arredondo y la abstensión de la
Regidora Virginia Hernández Marín,

Con oficio DFE.- 022/2020, de fecha 28 de enero de 2020, se informó a la
Tesorería Municipal, la aprobación de la licencia solicitada, para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar, con efectos a partir del día 01 de
febrero de 2020.

Concluído

427 Ordinaria 28 12 27/01/2020 12. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluído
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428 Ordinaria 28 13 27/01/2020 13. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1.- Oficio 6326, Expediente 5.0, suscrito por los Diputadas Alejandra
Gutiérrez Campos y Libia Dennise García Muñoz Ledo, Presidenta y
Secretaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Comunican que en atención al oficio DFE/781/2019, de fecha 29 de
noviembre de 2019, por el que se remitió el acuerdo para modificar el
artículo 50 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de este municipio, para el
ejercicio fiscal 2020, correspondiente a la facilidad administrativa por los
derechos del servicio de alumbrado público para quedar en 12%.
Informando que dichas comisiones tomaron el acuerdo de darse por
enteradas; comunicando de igual manera que la información recibida se
integró al expediente para su análisis. El Ayuntamiento se da por
enterado en la presente sesión. 2.- Oficio Circular 178, suscrito por los
Diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Ma. Guadalupe Guerrero
Moreno, Primer Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Remiten Decreto número 143, aprobado por la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, junto con el
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante
el cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para
la contratación de obra pública municipal, en sus modalidades de
licitación simplificada y adjudicación directa, respectivamente, para el
ejercicio fiscal del año 2020. Con oficio DFE.- 014/2020, se envió a la
Tesorería Municipal, el decreto en comento, para su conocimiento. El
Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluído
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428 
(Continuación) Ordinaria 28 13 27/01/2020 13. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

3.- Oficio Circular 179, signado por los Diputados Rolando Fortino
Alcántar Rojas y Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, Primer Secretario y
Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Comunican la clausura del primer periodo ordinaria de sesiones, la
instalación y la integración de la Diputación Permanente del primer
receso, del segundo año de ejercicio constitucional. El Ayuntamiento se
da por enterado en la presente sesión. 4.- Oficio S/N, suscrito por José
Arturo Anguiano Vallejo, Ana María Anguiano Vallejo, Margarita García,
Guadalupe Juárez Ayala, Alberto Pérez y Cristina Anguiano Vallejo,
vecinos del barrio del Pueblito de Rocha, Cerro de la Aldana de esta
ciudad, mediante el cual manifiestan su voluntad y necesidad de que les
sea instalado el servicio de drenaje y agua potable en sus domicilios y
manifiestan su voluntad y necesidad de que les sea instalado el servicio
de drenaje y agua potable en sus domicilios. Con oficio DFE.- 003/2020,
de fecha 10 de enero de 2020, se solicitó al Presidente del Consejo
Directivo del SIMAPAG, al Director General del SIMAPAG y al Director
General de Obra Pública, analizar la solicitud y se dé una respuesta a los
particulares de su solicitud actual, en virtud de que se estima que es un
asunto competencia de esas dependencias y una vez hecho lo anterior,
se haga saber a la Secretaría con copia de conocimiento. En proceso de
que dichas dependencias den respuesta a los particulares sobre el
estado que guarda su petición. 

Concluído
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428 
(Continuación) Ordinaria 28 13 27/01/2020 13. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

5.- CCVPEM/001/2020, signado por Sandra Liliana Prieto de León,
Consejera Electoral. Presidenta de la Comisión Contra la Violencia
Política Electoral a las Mujeres del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato. Informa que la Comisión Contra la Violencia Política
Electoral a las Mujeres del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, hacen llegar un agradecimiento por el apoyo
otorgado para la grabación del spot de televisión "de qué lado estás",
misma que forma parte de una campaña de difusión en los medios de
comunicación de mensajes que buscan prevenir, visibilizar y concientizar
a la sociedad sobre la violencia política en razón de género. El
Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 6.- Oficio
CM/0070/2019, signado por el Contador Luis Eduardo Enríquez Chico,
Contralor Municipal, a través del cual envía informe bimestral de
actividades correspondiente al periodo noviembre-diciembre del año
2019. Mediante correo electrónico, se hizo llegar a la Presidenta de la
Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, la información
respectiva, para conocimiento y análisis. 7. Oficio S.H.A./1466/2019,
suscrito por el Docto Héctor Enrique Corona León, Secretario del
Honorable Ayuntamiento y Contador Público Juan Antonio Valdés
Fonseca, Tesorero Municipal, en el que envían informe final del IMUVIG,
derivado del acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 1, de fecha
10 de octubre de 2018, en el punto número 10 del orden del día, en el
que el Ayuntamiento aprobó la creación, fusión, modificación y extinción
de diversas dependencias y entidades de la administración pública
municipal, específicamente en el apartado F1, número Primero. El
Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. Se puedan 

Concluído

429 Ordinaria 28 14 27/01/2020

14. Asuntos Generales.1. Licenciada Cecilia Pöhls Covarrubias, asunto:
Reglamento de Concesiones para el Municipio de Guanajuato, Gto. 2.
Licenciada Magaly Liliana Segoviano Alonso, asunto: Obras al interior del
Edificio de la Presidencia Municipal. 

El Pleno tomó conocimiento.

Por lo que respecta al asunto general presentado por la Licenciada Cecilia
Pöhls Covarrubias, sonre el Reglamento de Concesiones para el Municipio de
Guanajuato, Gto., el mismo será turnado a la Comisión de Gobierno y Asuntos
Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.

Concluído

430 Ordinaria 28 15 27/01/2020 15. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído
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431 Extraordinaria 5 3 27/01/2020

3. Toma de protesta de las personas que han de fungir como
consejeros del sector privado en el Consejo de Promoción Turística
de Guanajuato, de conformidad con el artículo 35-1 del Reglamento
del Consejo Consultivo Turístico de Guanajuato, Gto.  

El Pleno tomó conocimiento.

El Consejo Consultivo de Promoción Turística del Municipio de Guanajuato, se
integrará con representantes de organizaciones privadas y hemos recibido los
nombramientos de cada una de ellas, por lo que estando presentes los mismos en
este recinto, es menester que se les tome la protesta de ley que corresponde a la
señora Liliana Preciado Zárate, representante de la Asociación de Hoteles y
Moteles de Guanajuato, A.C. y a su suplente María del Refugio Ruiz Velasco
Negrete; a la señora propietaria Olga Leticia Padilla Villalpando, representante de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC) en Guanajuato y a su suplente el Contador Luis Espinoza; al señor
propietario Roberto Carlos Hernández-Paz Palazuelos, representante de Destino
Romance Guanajuato A.C. y a su suplente el señor José Francisco Arroyo Bello; al
propietario Elías Guerra Godínez, representante de la Asociación de Transportistas
y Anexos Turísticos de Guanajuato y a su suplente el señor Román Espinoza
Zárate; al propietario Raúl Florentino Jaramillo Esparza Farias, representante de
Turismo de Naturaleza y Aventura de Guanajuato A.C. y a su suplente Susana
Ojeda Orranti; al propietario Javier Eduardo Pérez Ordaz, representante del Club de
Calidad Tesoros de Guanajuato y a su suplente Andrés González; y al propietario
Juan Manuel Rendón López, representante de la Oficina de Convenciones y
Visitantes del Municipio de Guanajuato y a su suplente el señor Edmundo Almanza
Moreno.

Concluído.

432 Extraordinaria 5 4 27/01/2020 4. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído.

433 Extraordinaria 6 3 06/02/2020

3. La Secretaría del Ayuntamiento da cuenta con el escrito suscrito
por la Regidora propietaria Virginia Hernández Marín recibido en esa
oficina el 05 de febrero del 2020, por el que da aviso de la
terminación de la licencia otorgada por el Ayuntamiento.

El Pleno tomó conocimiento.

A través del oficio DFE.- 035/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, se
hizo del conocimiento a la Tesorería Municipal de dicha solicitud y en
ese sentido, se informa que la misma retomó sus funciones como
regidora en fecha 6 de febrero de 2020, para los efectos legales y
administrativos correspondientes.

Concluído.

434 Extraordinaria 6 4 06/02/2020 4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión ordinaria número 28, llevada a cabo el 27 de enero de 2020. Se aprobó por unanimidad de votos. Concluído.

435 Extraordinaria 6 5 06/02/2020
5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión extraordinaria número 5, llevada a cabo el 27 de enero de
2020. 

Se aprobó por unanimidad de votos. Concluído.
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436 Extraordinaria 6 6 06/02/2020

6. Propuesta de punto de acuerdo que se formula para dar
seguimiento al escrito signado por el Regidor Óscar Edmundo
Aguayo Arredondo y que contiene un recurso de inconformidad en
contra del oficio TMG. 1476/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019,
expedido por el Tesorero Municipal. 

Fue aprobado el punto de acuerdo con 12 votos a
favor y la abstención del Regidor Oscar Edmundo
Aguayo Arredondo.

Mediante oficios DFE.- 033/2020 y DFE.- 034/2020, de fecha 7 de
febrero de 2020, se notificó al regidor Aguayo Arredondo y a la Dirección
General de Servicios Jurídicos dicho acuerdo, para los efectos legales a
que haya lugar.

Concluído por parte
de la Secretaría.

437 Extraordinaria 6 7 06/02/2020

7. Presentación del plan anual de trabajo 2020 de la Contraloría
Municipal para conocimiento del Ayuntamiento de Guanajuato y del
que corresponde su remisión a la Comisión de Contraloría y Combate
a la Corrupción en términos de la fracción I del artículo 83-9 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Correspondió su remisión a la Comisión de
Contraloría y Combate a la Corrupción en términos
de la fracción I del artículo 83-9 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

Con oficio DFE.- 040/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, se hizo
llegar a la Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la
Corrupción, a efecto de cumplimentar lo establecido por la fraccion I del
artículo 83-9 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

En proceso de que la
comisión lleve a cabo
el análisis
correspondiente.

438 Extraordinaria 6 8 06/02/2020 8. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído.
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