
 

No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Estatus

544 Ordinaria 39 3 3/9/2020
. 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la

sesión ordinaria número 38, llevada a cabo el 29 de agosto de 2020. 

Fue aprobada por unanimidad de

votos el acta de referencia.
Concluído

545 Ordinaria 39 4 3/9/2020

4. Presentación del Dictamen con clave y número CHPCPyDI/121/18-21,

de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo

Institucional, para resolver sobre el oficio TMG/17082020/839/2020,

suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero del

Municipio de Guanajuato, relativo a la Propuesta de Creaciones,

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado

para el Ejercicio Fiscal 2020, para, en su caso, aprobación del

ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos

el dictamen sometido a votación.

Mediante oficio DFE.-299/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, se comunicó a la Tesorería

Municipal, la aprobación del dictamen sometido a votación.
Concluído

546 Ordinaria 39 5 3/9/2020

5. Propuesta de punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal,

Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, de conformidad con la

fracción IV del artículo 82 y 83 del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., a efecto de que el

Ayuntamiento revoque el similar por el cual el cuerpo colegiado acordó

solicitar al Congreso del Estado de Guanajuato, la autorización para

contratar un financiamiento para la construcción de un nuevo Museo

para la Exhibición de las Momias de Guanajuato; para, en su caso,

aprobación del ayuntamiento. 

La propuesta de punto de acuerdo

fue aprobada por unanimidad de

votos.

A través del oficio DFE.- 302/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, se comunicó a la Presidenta del

Congreso del Estado de Guanajuato, del punto de acuerdo referido para que surtan las consecuencias

legales a que haya lugar en relación al oficio PMG.068/2020, en el que se solicitó la autorización para que

el municipio de Guanajuato realizara la contratación de un financiamiento para llevar a cabo el proyecto de

inversión pública productiva del nuevo museo de las Momias. Lo anterior, se considera necesario a efecto

de reorientar acciones y esfuerzos que garanticen las mejores condiciones para la recuperación financiera

de la población guanajuatense, así como de la administración municipal a corto, mediano y largo plazo.

Así mismo, con oficio DFE.301/2020,de fecha 10 de septiembre de 2020, se informó a la Tesorería

Municipal el acuerdo referido para su conocimiento y efectos correspondientes, en el que además se le

informa que la notificación al Congreso del Estado correrá por parte de la Secretaria del H. Ayuntamiento.

Concluído

547 Ordinaria 39 6 3/9/2020

6. Presentación de un paquete de 2 dictámenes que formula la Comisión

de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, para en su caso, aprobación

del Ayuntamiento, y que contienen la conformidad municipal para prestar

el servicio de seguridad privada en el municipio y que se describen a

continuación: a) Dictamen con clave y número CSPTyM-032/2018-2021,

relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de

seguridad privada “Operadora Profesional de Seguridad Privada, S.A. de

C.V.”; b) Dictamen con clave y número CSPTyM-033/2018-2021, relativo

a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad

privada “Agmen Seguridad Privada, S.A. de C.V.” 

Fueron aprobados en lo general y en

lo particular con el voto en contra de

la Licenciada Magaly Liliana

Segoviano Alonso, respecto del

inciso b), por lo que el punto referido,

fue aprobado. 

Con oficio DFE.-291/2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, se informó la aprobación de dichos

dictámenes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya

lugar.                                                                                                                                                     

Asímismo, con oficios DFE.-289/2020 y DFE.- 290/2020, de fechas 8 de septiembre de 2020, se informó

la aprobación de dichos dictámenes a los solicitantes para su conocimiento y efectos legales a que haya

lugar.                                                                       

Concluído

548 Ordinaria 39 7 3/9/2020

7. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Licenciado Mario

Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal, de conformidad con el

artículo 56 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de

Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe la condonación

del cien por ciento de los créditos derivados de las obligaciones

hacendarias que se causen durante los meses de octubre, noviembre y

diciembre del 2020; autorizando para tal efecto al titular de la Tesorería

Municipal, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

La propuesta de punto de acuerdo

fue aprobada por unanimidad de

votos.

Con oficio DFE.-300/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, se informó la aprobación del punto de

acuerdo a la Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Con

oficio DFE.-285/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020, se informó a la Tesorería Municipal la petición

realizada por el Regidor Alejandro García Sánchez, mediante el cual solicita el estatus del pronóstico de

ingresos que se cuentan hasta el día de la presente sesión, misma que se solicitó en un plazo de dos

días hábiles para efecto de emitir la respuesta en tiempo y forma al edil. Misma que se hizo del

conocimiento con oficio DIM-1072/2020, misma que se hizo del conocimiento sl regidor, con el oficio DFE.-

295/2020, de fecha 9 de septiembre de 2020.

En proceso de que se lleve a cabo su

publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado

549 Ordinaria 39 8 3/9/2020

8. Presentación de un paquete de 9 dictámenes que formula la Comisión

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación,

a efecto de que el Ayuntamiento resuelva las solicitudes de permiso para

el uso y el aprovechamiento de la vía pública, que se describen a

continuación: a) Dictamen con clave y número CDUOETYP/041/2018-

2021, relacionado a la solicitud de permiso en sentido positivo para el

uso y el aprovechamiento de la vía pública del establecimiento comercial

denominado “La Santurrona”; b) Dictamen con clave y número

CDUOETYP/042/2018-2021, relacionado a la solicitud de permiso en

sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del

establecimiento comercial denominado “Santo Café”; c) Dictamen con

clave y número CDUOETYP/043/2018-2021, relacionado a la solicitud de 

permiso en sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía

pública del establecimiento comercial denominado “Van Gogh”; d)

Dictamen con clave y número CDUOETYP/044/2018-2021, relacionado a 

la solicitud de permiso en sentido positivo para el uso y el

aprovechamiento de la vía pública del establecimiento comercial

denominado “El Canastillo de las Flores”; 

Los Regidores Karen Burstein

Campos y Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo, manifestaron su voto en

contra del dictamen marcado con el

inciso i) con clave y número

CDUOETYP/049/2018-2021, por lo

tanto, fueron aprobados por mayoría. 

Con oficio DFE.-293/2020, se solicitará a la Dirección General de Servicios Jurídicos, lleve a cabo la 

elaboración de los permisos correspondientes.

En proceso de que se lleve a cabo la

elaboración del permito respectivo por

parte de la Dirección General de Servicios

Jurídicos.

549    

(Continuacón)
Ordinaria 39 8 3/9/2020

e) Dictamen con clave y número CDUOETYP/045/2018-2021,

relacionado a la solicitud de permiso en sentido positivo para el uso y el

aprovechamiento de la vía pública del establecimiento comercial

denominado “Tasca de la Paz”; f) Dictamen con clave y número

CDUOETYP/046/2018-2021, relacionado a la solicitud de permiso en

sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del

establecimiento comercial denominado “La Oreja de Van Gogh”; g)

Dictamen con clave y número CDUOETYP/047/2018-2021, relacionado a 

la solicitud de permiso en sentido positivo para el uso y el

aprovechamiento de la vía pública del establecimiento comercial

denominado “Bar Tradicional Luna”; h) Dictamen con clave y número

CDUOETYP/048/2018-2021, relacionado a la solicitud de permiso en

sentido positivo para el uso y el aprovechamiento de la vía pública del

establecimiento comercial denominado “Posada Santa Fe”; i) Dictamen

con clave y número CDUOETYP/049/2018-2021, relacionado a la

solicitud de permiso en sentido negativo para el uso y el

aprovechamiento de la vía pública del establecimiento comercial

denominado “La Capellina”. 

Los Regidores Karen Burstein

Campos y Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo, manifestaron su voto en

contra del dictamen marcado con el

inciso i) con clave y número

CDUOETYP/049/2018-2021, por lo

tanto, fueron aprobados por mayoría. 

Con oficio DFE.-293/2020, se solicitará a la Dirección General de Servicios Jurídicos, lleve a cabo la 

elaboración de los permisos correspondientes.

En proceso de que se lleve a cabo la

elaboración del permito respectivo por

parte de la Dirección General de Servicios

Jurídicos.

550 Ordinaria 39 9 3/9/2020

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

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación,

relativos a las propuestas de acciones en materia de vivienda, para, en

su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a

continuación: a) Dictamen con clave y número CDUOETYP/050/2018-

2021, que contiene el “Programa de Oferta de Lotes del Municipio de

Guanajuato”; b) Dictamen con clave y número CDUOETYP/051/2018-

2021, por el que se aprueba el permiso de venta del fraccionamiento de

urbanización progresiva “Fraccionamiento Arroyo de Perules”,

consistente en 82 lotes; c) Dictamen con clave y número

CDUOETYP/052/2018-2021, por el que se aprueba el permiso de venta

del fraccionamiento de urbanización progresiva “Fraccionamiento Rincón

de Cervera”, consistente en 24 lotes; d) Dictamen con clave y número

CDUOETYP/053/2018-2021, por el que se aprueba el permiso de venta

del fraccionamiento de urbanización progresiva “Fraccionamiento

Manantial de la Aldana”, consistente en 65 lotes; e) Dictamen con clave y 

número CDUOETYP/054/2018-2021, que contiene las Reglas de

Operación del “Programa de Oferta de Lotes del Municipio de

Guanajuato”. 

El paquete de dictámenes fueron

aprobados por unanimidad de votos.

Con oficios DFE.-305/2020 y DFE.-306/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, se informó la

aprobación de dicho dictámenes a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Medio Ambiente y

Ordenamiento Territorial para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En proceso de que se lleve a cabo su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado

551 Ordinaria 39 10 3/9/2020 10. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluído

552 Ordinaria 39 11 3/9/2020 11. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1.- Oficio Circular número 234, suscrito por los Diputados Víctor Hugo Varela Flores e Israel Cabrera

Barrón, Primer y Segundo Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, mediante el cual

informan apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio

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

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 2.- Oficio IMPLAN-O/0163/2020, suscrito por el

Arquitecto Ramón González Flores, Director General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), a

través del cual envía en alcance del Oficio IMPLAN-O/0136/2020 de fecha 24 de julio de 2020, en el que

se remitió de manera impresa como en CD los documentos que contienen la información relativa a los

informes financieros trimestrales correspondientes a los periodos del cuarto trimestre del 2018 al segundo

trimestre del 2020, también denominados Cuenta Pública. Por lo que anexos al presente remiten informes

trimestrales de actividades del IMPLAN que corresponden a los periodos octubre-diciembre de 2018;

enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre del año 2019, así como de enero-marzo y

abril-junio de 2020. 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 la C. Imelda Llamas

Yebra, Callejón Terremoto Número 71, ciudad, mediante el cual solicita cambio de titular de la concesión a

nombre del C. Miguel Llamas Yebra, del local número 60 del interior del Mercado Hidalgo. Seguimiento.

Con oficio DFE/243/2020 el oficio se turnó a la Comisión de Servicios Públicos y Mercados, para su

atención y seguimiento. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. El Programa

será sometido a la consideración del pleno en sesión de Ayuntamiento posterior. 4.- Oficio S/N, suscrito

por el C. Carlos Barrera Auld, Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guanajuato, mediante el cual envía para conocimiento del Pleno, informe mensual de actividades sobre el

estado que guarda el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, desarrolladas

hasta el 31 de julio 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

553 Ordinaria 39 12 3/9/2020

12. Asuntos Generales. 1. Licenciado Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo, asunto: Desarrollo urbano de la ciudad y campaña de

desprestigio. 2. Contador Alejandro García Sánchez, asunto:

Relacionado a la sesión ordinaria número 38, en la cual fue sometido a

votación un tema trascendente para la ciudad, el PMDUOET. 3.

Contadora María Elena Castro Cerrillo, asunto: Hace un llamado al

respeto y a no dar declaraciones que confundan a la ciudadanía respecto 

al PMDUOET. 4. Licenciada Ana Bertha Melo González, asunto:

Declaraciones intentando distorsionar todo el tema PMDUOET en cuanto

a su rechazo y solicitar que se retire la promoción del uso del cubre

bocas en recintos históricos. 5. Licenciada Karen Burstein Campos,

asunto: Sobre Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Ecológico Territorial. 6. Licenciada María Esther Garza Moreno, asunto:

Hacer un exhorto a todas las compañeras y compañeros, ya que todos

tienen coincidencias, por votar en contra el PMDUOET. 7. Licenciada

Cecilia Pöhls Covarrubias, asunto: Sobre Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 8. Licenciada

Magaly Liliana Segoviano Alonso, asunto: importancia de la toma de

decisión que tuvimos en la pasada sesión del día sábado en la cual uno

de los puntos del orden del día era el proyecto del PMDUOET.-

El Pleno tomó conocimiento. Concluído

554 Ordinaria 39 13 3/9/2020 13. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído
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