
 

No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento. Estatus

617 Ordinaria 42 3 13/11/2020
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 10, llevada a cabo el día 28 de octubre del

2020. 
Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

618 Ordinaria 42 4 13/11/2020
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 11, llevada a cabo el día 28 de octubre del

2020. 
Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

619 Ordinaria 42 5 13/11/2020 5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 41, llevada a cabo el día 5 de noviembre del 2020. Se aprobó por unanimidad de votos. Concluido.

620 Ordinaria 42 6 13/11/2020
6. Presentación del proyecto de Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 

2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
Se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 418/2020, de fecha 24 de noviembre de 2020, se comunició

a la Tesorería Municipal la aprobación de las disposiciones.

En proceso de publicación

en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

621 Ordinaria 42 7 13/11/2020

7. Presentación del dictamen con clave y número COP/023/18-21, que formula la Comisión de Obra Pública, relativo a los movimientos de

transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2020 del Municipio de Guanajuato; para, en su caso,

aprobación del Ayuntamiento. 

El dictamen presentado fue aprobado por unanimidad

de votos.

Mediante oficio DFE.-400/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, se

informó la aprobación de dicho dictamen a la Tesorería Municipal, así como a

la Dirección General de Obra Pública, para los efectos legales a que haya

lugar.

Concluido.

622 Ordinaria 42 8 13/11/2020

8. Presentación de un paquete de 6 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/134/18-21, referente a la propuesta de disminuciones líquidas al Presupuesto de Egresos

originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2020, derivado de la situación económica de las finanzas municipales como resultado de la

contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en consecuencia de la baja recaudación de los ingresos municipales

por conceptos como el Museo de las Momias y la condonación del cien por ciento de créditos derivados de las obligaciones hacendarias a

comerciantes del municipio de Guanajuato. b) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/135/18-21,

referente a movimientos compensados, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de

Resultados 2020 c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/136/18-21, referente a la ampliación líquida del Programa

FORTAMUN 2020. d) Dictamen con

clave y número CHPCPyDI/137/18-21, referente a la propuesta de ampliación líquida y movimientos compensados para dar suficiencia

presupuestal a las acciones del ejercicio 2020. e) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/138/18-21, referente a

movimientos compensados, solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la

Matriz de Indicadores de Resultados 2020. f) Dictamen con

clave y número CHPCPyDI/139/18-21, referente a movimientos compensados, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas

en la Matriz de Indicadores de Resultados 2020. 

Los dictámenes fueron aprobaron con 13 votos a favor

y 1 voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo.

Con oficios DFE.-399/2020 y DFE.-404/2020, de fecha 17 de noviembre, se

comunicó la aprobación de los dictámenes a la Tesorería Municipal, para los

efectos conducentes

Concluido.

623 Ordinaria 42 9 13/11/2020

9. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, que se refiere a la

modificación del acuerdo de donación de cuatro inmuebles, aprobado por mayoría de 12 votos, en la sesión extraordinaria número 23 del

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Trienio 2015-2018, en favor de la «Arquidiócesis de León, A.R.» con destino a las asociaciones

«Parroquia de Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, A. R.» y de la «Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio de

Guanajuato, A. R.», de conformidad a los estatutos de las dichas asociaciones religiosas y los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Asociaciones

Religiosas y Culto Público; para en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido fue aprobado por

unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 405/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, se comunicó

la aprobación del acuerdo referido al Representante Legal de la Arquidiócesis

de León, A.R.

En proceso de ordenar la

publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado del acuerdo

municipal y en e spera de

que el Representante de la

Arquidiócesis presente

ante la Secretaría, la

declaratoria de

procedencia y/o la

certificación de afirmativa

ficta, de conformidad con

el artículo 17 de la Ley de

Asociaciones Religiosas y 

624 Ordinaria 42 10 13/11/2020

10. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, a efecto

de que el Ayuntamiento haga pública la pretensión de donación de un bien inmueble en favor de la asociación civil «Voces por la Vida

Internacional, A.C.», de conformidad con el artículo 417, fracción II, del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para,

en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido fue aprobado por

unanimidad de votos.
En proceso.

625 Ordinaria 42 11 13/11/2020

11. Propuesta de Punto de Acuerdo que formulan la Regidora Virginia Hernández Marín, Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate

a la Corrupción y el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, de conformidad con los artículos 131, 131-1 y 131-2

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento emita la convocatoria necesaria para integrar el

Comité Municipal Ciudadano; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido fue aprobado por

unanimidad de votos, y en el mismo se realizó una

precisión en cuanto a la redacción del texto relativo a la

recepción de propuestas para su registro en la fracción

I que dice: Escrito en el que se manifieste el nombre de

la persona propuesta, sus datos generales y las

razones por las que se considera que es idónea para

ocupar el cargo de Contralor Municipal. Debiendo

decir: Escrito en el que se manifieste el nombre de la

persona propuesta, sus datos generales y las razones

por las que se considera que es idónea para ocupar un

lugar dentro del Comité Municipal Ciudadano que

participará en el proceso de selección del Contralor

Municipal.

En proceso de recepción de propuestas para su registro y posterior a ello, se

contará con un término de 10 días hábiles contados a partir de su recepción

para su análisis y dictamen, en el que se propondrá un listado de 5 personas

con el perfil más adecuado para integrar el Comité Municipal Ciudadano y

sea puesto a consideración del Pleno del Ayuntamiento.

En proceso.

626 Ordinaria 42 12 13/11/2020

12. Propuesta de Iniciativa de reforma con proyecto de decreto, que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro

Saldaña, de conformidad con los artículos 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 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, a efecto de adicionar los

artículos 53 Bis, 53 Ter y 53 Quarter del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal 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. 

Se acordó que dicha iniciativa fuera enviada a la

Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para su

análisis y, en su caso, elaboración del dictamen

correspondiente.

Con oficio DFE.- 396/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue enviada

en copia certificada a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos el

acuerdo recaído y la versión difital del documento referido a la dirección de

correo electrónico del presidente de la comisión citada.

En proceso de que la

comisión lleve a cabo el

análisis y, en su caso,

elaboración del dictamen

correspondiente.

627 Ordinaria 42 13 13/11/2020

13. Propuesta de Iniciativa de reforma con proyecto de decreto, que formula el Regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, de conformidad

con el artículo 79, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como en el artículo 16, fracción VII del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto; a efecto de reformar el artículo 25 y adicionar el artículo 53 Bis

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Guanajuato, Gto., reformar los artículos 6, fracciones I y II; 12 fracción I, derogar el

artículo 19 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., y abrogar el Reglamento Interior de la Contraloría

Interna Municipal; de la que corresponde su turno a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para su análisis y, en su caso,

elaboración de dictamen. 

Se acordó que dicha iniciativa fuera enviada a la

Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para su

análisis y, en su caso, elaboración del dictamen

correspondiente.

Con oficio DFE.- 397/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue enviada

en copia certificada a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos el

acuerdo recaído y la versión difital del documento referido a la dirección de

correo electrónico del presidente de la comisión citada.

En proceso de que la

comisión lleve a cabo el

análisis y, en su caso,

elaboración del dictamen

correspondiente.

628 Ordinaria 42 14 13/11/2020

14. Iniciativa Popular que se formula de conformidad con los artículos 30 y 56, fracción V, de la Constitución Política para el Estado de

Guanajuato; 26 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato; y, 15 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato; que fue declarada procedente por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a

efecto de crear el Reglamento para Enfrentar la Crisis Económica que dejó el Coronavirus; de la que corresponde su turno a la Comisión de

Gobierno y Asuntos Legislativos para su análisis y, en su caso, elaboración de dictamen. 

Se acordó que dicha iniciativa fuera enviada a la

Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para su

análisis y, en su caso, elaboración del dictamen

correspondiente.

Con oficio DFE.- 398/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue enviada

en copia certificada a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos el

acuerdo recaído y la versión difital del documento referido a la dirección de

correo electrónico del presidente de la comisión citada.

En proceso de que la

comisión lleve a cabo el

análisis y, en su caso,

elaboración del dictamen

correspondiente.

629 Ordinaria 42 15 13/11/2020 15. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.

630 Ordinaria 42 16 13/11/2020 16. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento del mismo.

1.- Oficio S/N, suscrito por el C. Carlos Barrera Auld, Comisario del Sistema Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. (SIMAPAG), mediante el cual envía informe

mensual de actividades sobre la situación del Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guanajuato. (SIMAPAG), hasta el 30 de septiembre de 2020.

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

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 2.- Oficio S/N, suscrito por el

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

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato 2019-2020, a

través del cual informan que actualmente cuentan con un terreno ubicado en la calle

Jaguey esquina con Herradura s/n, en la colonia Noria Alta de esta ciudad; dicho terreno

es inapropiado para la construcción de su casa sede, debido a la topografía, densidad

demográfica y complicación del área de estacionamiento. En oficio del 20 de octubre de

2020  la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, dependiente de la Tesorería Municipal, 

les hace saber de la viabilidad para donación de un terreno ubicado entre calle Trojes de

Marfil y Calle Trojes de San Pedro sin número exterior, en el Fraccionamiento Trojes de

San Pedro propiedad municipal, según consta en la escritura pública fechada el 20 de

enero de 2003, tirada ante la fe del Notario Público José María Sepúlveda Titular de la

Notaría Pública número 24. En ese contexto, solicitan se done al Colegio dicho terreno, y

en reciprocidad ofrecen revertir la donación, permutar o llevar acabo el instrumento

jurídico pertinente a indicación del Ayuntamiento a fin de que el terreno ubicado en la

calle Jaguey esquina con Herradura s/n, en la Colonia Noria Alta de esta ciudad,

propiedad de este Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, pase a ser

propiedad municipal. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

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

Concluido.

630 

(Continuación)
Ordinaria 42 16 13/11/2020 16. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento del mismo.

3.- Oficio SP 2085/2020, suscrito por la Licenciada María Blanca Contreras Muro,

Secretaria Particular del Presidente Municipal, mediante el cual Remite escrito suscrito

por el ciudadano Gilberto René Gutiérrez Vargas, a través del cual hace de conocimiento

el derecho de preferencia al municipio de Guanajuato, de bien inmueble de superficie

de 2-52-66,91 hectáreas, ubicado en el cerro El Sombrerero. en el que textualmente

dice: Les escribo por medio de este conducto para comunicarles que está en venta un

bien inmueble de superficie de 2-52-66.91 hectáreas en Santiaguillo municipio de

Guanajuato, el bien ofertado está constituido y ubicado en el emblemático cerro El

Sombrero de esta ciudad capital, concretamente en el corazón de la zona arqueológica

que está considerada por los especialistas en la materia como sitio arqueológico. En

principio esta superficie ofertada podría encajar en su perfil de comprador toda vez que

este Gobierno Municipal de Guanajuato, busca entre sus proyectos a fines de convertir al

Cerro del Sombrero en un "PUEBLO MAGICO" y por este motivo me permití hacerles

llegar la oferta. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

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

Concluido.

631 Ordinaria 42 17 13/11/2020

17. Asuntos Generales.- 1. Licenciada Karen Burstein Campos, asunto: Turismo. 2. Contadora María Elena Castro Cerrillo, asunto:

Decoración Navideña. 3. Licenciado Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, asunto: Derechos Humanos. 4. Arquitecta Lilia Margarita Rionda

Salas, asunto: Disposiciones Administrativas en materia deportiva. 5. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, asunto: Agradecimiento a

los miembros del Ayuntamiento por todo el apoyo realizado en las comisiones, así como en las sesiones. 
El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.

632 Ordinaria 42 18 13/11/2020 18. Clausura de la Sesión. - El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.
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