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504 Ordinaria 35 3 12/06/2020
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

ordinaria número 34, llevada a cabo el 12 de junio de 2020. 

Fue aprobada por unanimidad de

votos. 
Concluído

505 Ordinaria 35 4 12/06/2020

4. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Síndica María Elena

Castro Cerrillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Rural,

Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con el artículo 76

fracción V incisos d) y e) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el «Programa de

Trabajo Municipal de Promoción de la Salud» para que con ello se

cumpla con la segunda fase de la certificación para considerarse como

«Municipio Promotor de Salud»; para, en su caso, aprobación del

Ayuntamiento. 

Fue aprobado por unanimidad de

votos. 

A través del oficio DFE.-210/2020, de fecha 30 de junio de la presente anualidad, se informó la aprobación

de dicho acuerdo a la Dirección de Salud Municipal, para que con ello se cumpla con la segunda fase de la

certificación para considerarse como "Municipio Promotor de Salud". derivado de la invitación que hizo el

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

En proceso.

506 Ordinaria 35 5 12/06/2020

5. Presentación de la propuesta de Iniciativa que formula el Regidor

Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, de conformidad con las fracciones

IV y V del artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato y con la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior del

H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, a efecto de modificar el

artículo 4 de los Lineamientos Generales que Regulan el Dominio,

Conservación, Protección, Promoción, Difusión y Valoración de las

Momias de Guanajuato; del que corresponde su turno a la Comisión de

Gobierno y Asuntos Legislativos para su análisis y, en su caso,

elaboración de dictamen. 

Se acordó turnar la propuesta a la 

Comisión de Gobierno y Asuntos 

Legislativos. 

Con oficio DFE.-206/2020, de fecha 30 de junio de la presente anualidad, se hizo llegar a la Comisión de

Gobierno y Asuntos Legislativos, la propuesta que formuló el Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo,

para su estudio, análisis y en su caso, el dictamen respectivo.

En proceso de que la comisión lleve a

cabo el análisis correspondiente.

507 Ordinaria 35 6 12/06/2020

6. Presentación que hace la Regidora Magaly Liliana Segoviano

Alonso, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos, de un informe de las recomendaciones y no recomendaciones

para el municipio de Guanajuato, emitidas por la Procuraduría de los

Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, durante el periodo de

marzo 2019 a marzo 2020”, para conocimiento del Ayuntamiento. 

El Pleno tomó conocimiento. Concluído

508 Ordinaria 35 7 12/06/2020

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

Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato, de

conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal

para el Estado de Guanajuato, a efecto de dar respuesta al escrito

recibido el 28 de febrero de 2020, signado por diversas personas de

Mercados Públicos Municipales, Comerciantes Unidos Fijos y Semifijos,

Fiestas Tradicionales y el Colectivo Guanajuato Despertó; para, en su

caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Fue aprobado por unanimidad de

votos. 

Mediante oficio DFE.- 212/2020, de fecha 1° de julio de la presente anualidad, se realizó requerimiento

derivado del oficio de fecha 28 de febrero de 2020, a través de estrados.
En proceso.

509 Ordinaria 35 8 12/06/2020 8. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento. Concluído

510 Ordinaria 35 9 12/06/2020 9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

1.- Oficio CAJ/AP/2903/2020, suscrito por el Licenciado Luis Manuel Soto Navarro, Coordinador de

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, mediante el cual Informa que en alcance al oficio

CAJ/AP/7298/2019, de fecha 3 de diciembre de 2019, a través del cual se hizo del conocimiento del

oficio0008271/Admon.2019, signado por el Dr. Ricardo Yuri Salazar Naranjo, Jefe de la Jurisdicción

Sanitaria No. 1, respecto de la entrega de diverso equipo a las oficinas de Salud de la Presidencia

Municipal de Guanajuato a través del programa "Afaspe 2010" firmado de recibido en ese entonces y por

resguardatario de los bienes el Doctor Jesús Cuello Barrera, y que el 12 de julio de 2019 le fue informado a

personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 que actualmente la Doctora Minette Leticia Rodríguez González,

es la Directora de Salud quien dijo desconocer el destino de los bienes. Por lo anterior, solicita primero: Se

identifiquen los bienes descritos en la documentación que se anexó al oficio CAJ/AP/7298/2019. Segundo:

En caso de tener identificados los equipos físicamente, se sirva celebrar convenio de comodato con

ISAPEG respecto a dichos bienes o si los mismos ya no están en uso, sean entregados a esa

dependencia. Tercero: Si ya no se cuenta con los bienes descritos, remitir copia autenticada de la denuncia

o acta por el posible robo o pérdida de los mismos. Seguimiento. Mediante oficio DFE.- 190/2020, de fecha

12 de junio de 2020, se remitió el oficio referido, a la Doctora Minette Leticia Rodríguez González, Directora

de Salud, se solicitó informar a la Secretaría del Ayuntamiento el destino de dichos bienes y de no contar

con ellos, se coordine con la Dirección General de Servicios Jurídicos para los efectos legales a que haya

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

Publicaco en el Periódico Oficial número

124, Segunda Parte, del día 22 de junio de

2020.

511 Ordinaria 35 10 12/06/2020 9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

2.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado Juan Sebastián Ávila Victoria, Presidente del Consejo Directivo

del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. (SIMAPAG), a través del cual envía 

Remite informe de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, correspondiente a

los meses de febrero, marzo y abril 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, que

suscribe el Señor Rogelio Rodríguez Alcántara, Presidente de la Unión de Comerciantes, Locatarios Fijos y

Semifijos del Mercado Embajadoras de Guanajuato, mediante el cual Informan que estando de acuerdo en

su totalidad con lo acordado por el Ayuntamiento respecto a la condonación de pagos de tarifas durante los

meses abril-mayo, así como la extensión del beneficio hasta el mes de septiembre del presente año,

solicitan se exima de acudir ante el Tesorero Municipal para realizar cualquier trámite respecto a si se está

de acuerdo o no con este beneficio, que por lo demás, sería dudar si se firmó o no por el Ayuntamiento en

Pleno y aún, si fue publicado en el diario oficial. Considerando también, que este beneficio deberá incluso,

extenderse hasta el mes de diciembre, dados los pronósticos para el fin de esta pandemia o en su caso la

disminución del peligro de la misma, que tantos problemas económicos y de salud están dejando y que

serán muy difíciles de resolver. Seguimiento. Con oficio DFE.- 194/2020, de fecha 15 de junio de 2020, se

turnó el documento a la Tesorería Municipal, para los efectos legales a que haya lugar. Estatus. El

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluído

512 Ordinaria 35 11 12/06/2020 9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento.

4.- Oficio S/N, suscrito por el Señor Gregorio López Carmona, mediante el cual envía solicitud de

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

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 5.- Oficio STRC.DS.2.3.1.2, suscrito por el

Licenciado Luis Carlos Morales Romero, Dirección de Investigación B, Dirección de la Transparencia y

Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, a través del cual remite denuncia del ciudadano José

Roberto Saucedo Pimentel, a efecto de que el Ayuntamiento conozca y trámite la denuncia de cuenta.

Seguimiento. La Secretaría deberá turnar a la Contraloría Municipal el documento, para su análisis y

estudio. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 6.- Oficio TMG/578/2020,

suscrito por el Contador Público Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal, a través del cual

informa que en atención al oficio DFE.-130/2020, mediante el cual se solicitó informe sobre el ejercicio de

fondo de contingencias se informa que en relación al punto número 1, los recursos originalmente

autorizados en el presupuesto de egresos 2020, fueron de $1´5000,000.00 que a la fecha resultaron

insuficientes, por lo que se realizó una ampliación de conformidad a la facultad que otorgó el Ayuntamiento

por un monto de $2´000.000.00. Con respecto al punto 2, se adjunta relación de gastos efectuados para la

adquisición de insumos o bienes, y en su caso contratación de servicios que a la fecha se han requerido

para brindar auxilio y asistencia a la población sobre medidas preventivas que se implementaron para la

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19.

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

por enterado en la presente sesión. 

Concluído

513 Ordinaria 35 12 12/06/2020

10. Asuntos Generales. 1. Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo,

asunto: Sesiones virtuales. 2. Síndica María Elena Castro Cerrillo,

asunto: Acuerdos de la comisión, referente a los cubre bocas y a los

lavamanos en la comisión de salud. 3. Regidora Karen Burstein Campos,

asunto: Cuidado de la salud y sugerir al Ayuntamiento, buscar un

mecanismo a través de la comisión de hacienda de poder ser

subsidiarios en el tema del Consejo de Turismo, ya que no hay

recaudación del dos por ciento en cuanto al hospedaje. 4. Regidora

Cecilia Pöhls Covarrubias, asunto: Referente a la presente sesión. 5.

Síndico José Luis Vega Godínez, asunto: Naturaleza de la función del

Ayuntamiento. 6. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, asunto:

Asuntos del Municipio. 

El Pleno tomó conocimiento.

3. Regidora Karen Burstein Campos. Con oficio DFE.- 217/2020, de fecha 06 de julio de la presente

anulidad, se hizo del conocimiento a la Tesorería Municipal, del oficio número SyR337/2020, que la

Regidora Karen Burstein Campos hizo llegar a la Secretaría del Ayuntamiento a través solicita se busque

un mecanismo de apoyo, con la finalidad de otorgar al Consejo de Promoción Turística del Municipio de

Guanajuato, la cantidad de $2´000,000.00, con el objeto de que dicho organismo cuente con un subsidio

por parte del municipio. Por lo que se solicitó atender el requerimiento pronunciado en asuntos generales,

con el objeto de que se anaice la viabilidad de la propuesta presentada.

En proceso de análisis por parte de la

Tesorería Municipal.

514 Ordinaria 35 13 12/06/2020 11. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento. Concluído


