
 

Número No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento. Estatus

758 Ordinaria 50 3 25/06/2021
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 49, llevada a cabo el día

13 de mayo 2021.

El acta puesta a consideración, fue aprobada por

unanimidad de votos.
Concluido.

759 Ordinaria 50 4 25/06/2021
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 18, llevada a cabo

el día 14 de mayo 2021. 

El acta puesta a consideración, fue aprobada por

unanimidad de votos.
Concluido.

760 Ordinaria 50 5 25/06/2021
5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 19, llevada a cabo

el día 27 de mayo 2021. 

El acta puesta a consideración, fue aprobada por

unanimidad de votos.
Concluido.

761 Ordinaria 50 6 25/06/2021

6. Presentación del dictamen con clave y número COP/028/18-21 que formula la Comisión de Obra Pública, relativo

a movimientos de transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del

Municipio de Guanajuato; relativo a modificaciones dentro del Programa Servicios Básicos Gto., Programa Vivo los

Espacios de Mi Colonia; Programa de Embelleciendo Mi Colonia y Programa Vive Mejor con Impulso del ejercicio

fiscal 2021, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El dictamen sometido a votación, fue aprobado con 14

votos a favor y 1 voto en contra de la Licenciada Magaly

Liliana Segoviano Alonso.

Con oficios DFE.- 285/2021 y DFE.- 287/2021, de fecha 25 de junio de 2021, se informó de

la aprobación del dictamen a la Tesorería Municipal, así como a la Dirección General de

Obra Pública, para los efectos legales a que haya lugar.

Concluido.

762 Ordinaria 50 7 25/06/2021

7. Presentación de un punto de acuerdo y un paquete de 4 dictámenes en sentido positivo 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) Punto de acuerdo con clave y número PA-CHPCPyDH-012-18-21, a efecto

de incorporar como anexo al dictamen CHPCPyDI/157/2018-2021, el tabulador de sueldos y salarios modificado

2021, que contempla las categorías de la comisaría de la policía preventiva del municipio de Guanajuato. b)

Dictamen con clave y número CHPCPYDH-161-18-21, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a la propuesta de

movimientos compensados, para dar suficiencia presupuestal a las acciones insertas en los Programas Tecno

Campo, Reconversión Productiva, Mi Ganado Productivo y Captemos Agua ejercicio 2021. c) Dictamen con clave y

número CHPCPyDI/162/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados

solicitados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para la creación de la Subsecretaría de Prevención Social,

Dirección de Prevención, así como la Coordinación del Sistema de Llamadas de Emergencias 911, para dar

continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021. d) Dictamen

con clave y número CHPCPyDI/163/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos

compensados solicitados por diversos centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021. e) Dictamen con clave y número

CHPCPyDI/164/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto

Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a ampliaciones líquidas, solicitadas por diferentes

Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de indicadores de

Resultados 2021. 

Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad de votos.

Mediante oficio DFE.- 286/2021, de fecha 25 de junio de 2021, se informó a la Tesorería

Municipal la aprobación del punto de acuerdo y de los dictámenes, para los efectos

conducentes.

Concluido.

763 Ordinaria 50 8 25/06/2021

8. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPyDI/165/2018-2021, que formula en sentido negativo la

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, referente a la propuesta de

modificaciones presupuestales a diversas obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Pública y

Acciones Sociales 2021, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
Mediante oficio DFE.- 286/2021, de fecha 25 de junio de 2021, se informó a la Tesorería

Municipal la aprobación del dictámenes, para los efectos conducentes.
Concluido.

764 Ordinaria 50 9 25/06/2021

9. Presentación del Dictamen con clave y número CGYAL-060-2018-2021, que formula la Comisión de Gobierno y

Asuntos Legislativos, que determina sobre la iniciativa de creación del Reglamento de Cultura Física y Deporte del

Municipio de Guanajuato, Gto; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor y 1 voto 

contra de la Regidora Magaly Liliana Segoviano Alonso. 

Con oficio DFE.-291/2021, de fecha 29 de junio de 2021, se solicitó su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En proceso de su

publicación en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.
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765 Ordinaria 50 10 25/06/2021

10. Presentación de la propuesta de Acuerdo que formula la Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, Presidenta de la

Comisión de Servicios Públicos y Mercados, con fundamento en el artículo 79, fracción I, III y V de la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato; a efecto de que el Ayuntamiento modifique los acuerdos autorizados en la

sesión extraordinaria número 14 de fecha 7 de enero de 2021 en el punto número tres del orden del día; y ordinaria

número 45, de fecha 17 de febrero del 2021, en el punto número seis del orden del día, relacionados con la

condonación de créditos y recargos fiscales derivados de obligaciones hacendarias a aquellas personas que lo

soliciten y que se encuentren dentro los supuestos de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos

para el Municipio de Guanajuato para el presente ejercicio fiscal, con el objeto de ampliar su vigencia hasta el 30 de

septiembre de 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.

La propuesta de acuerdo fue aprobada por unanimidad de 

votos.

A través del oficio DFE.- 289/2021, de fecha 28 de junio de 2021, se informó a 

la Tesorería Municipal sobre la aprobación de la propuesta, para los efectos

legales consecuentes. Así mismo, mediante oficio DFE.- 290/2021, de fecha

29 de junio de 2021, se solicitó su publicación en el Periódico Oficial de

Gobierno del Estado, 

Publicado en el

Periódico Oficial 135,

tercera Parte, del 8 de

julio de 2021.

766 Ordinaria 50 11 25/06/2021 11. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

767 Ordinaria 50 12 25/06/2021 12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo.

1.- Oficio S/N, suscrito por el Licenciado José Luis Romero Hicks, Presidente del Banco de Alimentos de

Guanajuato A.C., a través del cual solicita donación de terreno ubicado a un costado donde se ubican las

instalaciones de bodega y oficinas administrativas que se localizan en Calle Cerro de la Aldana número 61,

Colonia Pueblito de Rocha, con una superficie de 150 metros cuadrados propiedad municipal a favor de

esa asociación, en donde proyectarían ampliar las instalaciones y destinar un espacio para la capacitación

en el aprovechamiento y orientación alimentaria de los productos que entregan a las familias

guanajuatenses. Seguimiento. Con oficio D.F.E.-240/2021, de fecha 18 de mayo de 2021, se turnó el

documento a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para que la misma sea

analizada e informe a esta Secretaría la respuesta al mismo. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado

en la presente sesión. 2. Oficios 003133 y 003352, suscritos por el Doctor Juan Carlos González Araiza,

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud, a través del cual Hace del conocimiento los

sitios donde se recolectaron los hisopos de moore y que tuvieron resultado presente a vibrio cholerae

número 01, de acuerdo al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Seguimiento. El

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

presente sesión. 3. Oficio CM/0312/2021, suscrito por el Ingeniero Felipe de Jesús Ramírez Aguilar,

Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, mediante el cual envía informe bimestral de

actividades correspondiente al periodo marzo-abril del año 2021. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por

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

Concluido.

767 

(Continuación)
Ordinaria 50 12 25/06/2021 12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo.

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 informe de actividades desarrolladas sobre la

veracidad, suficiencia y racionalidad de la información financiera hasta el 30 de abril de 2021. Seguimiento.

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

la presente sesión. 5. 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, a través del cual

envía informe de actividades desarrolladas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021.

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

por enterado en la presente sesión. 6. C. Agustín Valenzuela H., Callejón de la Chuparrosa número 9,

Ladera de San Clemente, mismo que realiza denuncia sobre la construcción ubicada en el Río de Durán

que está llevando a cabo el señor Armando Gaytán Rodríguez, la cual se encuentra en la vía pública y que

si bien es cierto ya fue suspendida por la Dirección General de Desarrollo Urbano, también es cierto que la

misma se construyó sobre la vía pública en el callejón sin nombre, por lo que solicita la demolición de la

misma, además de verse perjudicado con la misma. Por lo que solicita una pronta respuesta y así evitar un

posible proceso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Seguimiento. El Ayuntamiento se da

por enterado en la presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 7.

Oficio 5005-0382, suscrito por el Doctor Juan Carlos González Araiza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1

de la Secretaría de Salud, quien hace del conocimiento que con base al dictamen técnico recaídos en las

actas de verificación números 21-SL-1101-01595-PG de fecha 04 de mayo del 2021 levantada en el Pozo

la Concha ubicado en el domicilio conocido sin número, localidad de la Concepción y 21-SL-1101-01728-

PG de fecha 11 de mayo de 2021 levantada en el Pozo 20 ubicado en domicilio conocido localidad la

Poza, y en razón de los resultados de análisis de agua realizados por el laboratorio estatal de salud

pública del estado de Guanajuato, los constituyentes microbiológicos coliformes totales y coliformes

fecales, e encontraron dentro de los límites permisibles establecidos en la modificación de la NOM-127-

SSA1-1994. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. Estatus. El

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluido.

768 Ordinaria 50 13 25/06/2021

13. Asuntos Generales: 1.-Síndica María Elena Castro Cerrillo, asunto: Medidas sanitarias en eventos públicos;

transparencia y sesiones presenciales. 2. Regidora Magaly Liliana Segoviano Alonso, asunto: Veda electoral. 3.

Regidora Karen Burstein Campos, asunto: Bazar violeta.  

El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

769 Ordinaria 50 14 25/06/2021 14. Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.
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770 Ext. 20 3 30/06/2021

3. Propuesta de acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, de

conformidad con los artículos 66 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que

el Ayuntamiento autorice el cambio de recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne número 10, el día jueves

08 de julio del 2021, a realizarse en el recinto Museo Palacio de los Poderes, a efecto de Conmemorar la Primera

Proclamación de la Independencia en Guanajuato, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

La propuesta de acuerdo fue aprobada por unanimidad de

votos.
El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

771 Ext. 20 4 30/06/2021 4. Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

772 Solemne 10 3 08/07/2021

3. Presentación del acto solemne: a. Presentación de personalidades presentes a cargo del Presidente Municipal, Licenciado Mario

Alejandro Navarro Saldaña. I. Secretaria de Gobierno, Licenciada Libia Dennise García Muñoz Ledo. II. Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Magistrado Presidente Maestro Héctor Tinajero Muñoz.

III. Presidente del Congreso del Estado, Diputado José Luis Vázquez Cordero. b. Mensaje a cargo del Presidente Municipal, Licenciado

Mario Alejandro Navarro Saldaña. 

El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

773 Solemne 10 4 08/07/2021 4. Intervención por parte del Cronista de la Ciudad, Doctor Eduardo Vidaurri Aréchiga. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

774 Solemne 10 5 08/07/2021 5. Intervención por parte de la Secretaria de Gobierno, Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

775 Solemne 10 6 08/07/2021 6. Clausura de la sesión solemne a cargo del Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

776 Ext. 21 3 15/07/2021

3. Punto de Acuerdo que presenta la Arquitecta Lilia Margarita Rionda Salas, en calidad de Presidenta de la

Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, a efecto de que el

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato autorice la celebración del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación

Amistosa entre el municipio de Guanajuato y la ciudad de Pengzhou, de la República Popular China, en términos

del artículo 2, fracción II de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para, en su caso, aprobación del

Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de 

votos.
Concluido.

777 Ext. 21 4 15/07/2021

4. Punto de Acuerdo que presenta la Licenciada Cecilia Pöhls Covarrubias, en calidad de Secretaria de la Comisión

de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, a efecto de que el Ayuntamiento

Constitucional de Guanajuato autorice la celebración del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Amistosa entre

el municipio de Guanajuato y el Distrito de Fengdu de la ciudad Chongqing, de la República Popular China, en

términos del artículo 2, fracción II de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para, en su caso, aprobación del

Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de 

votos.
Concluido.

778 Ext. 21 5 15/07/2021

5. Presentación de la resolución con clave y número 001/2021-2025, remitida por las y los integrantes del Comité Municipal Ciudadano

de Guanajuato, y que contiene la terna de las y los aspirantes a ocupar la titularidad de la Contraloría Municipal de Guanajuato, 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 designe a quien ha de fungir como titular de la Contraloría Municipal. 

La resolución uesta a consideración del Pleno, fue aprobada con 14

votos a favor y 1 voto en contra del Licenciado Oscar Edmundo

Aguayo Arredondo.

Con oficios DFE.- 326/2021 y DFE.- 327/2021, de fecha 16 de julio de 2021, se notificó el

acuerdo de referencia a la Tesorería Municipal y al Maestro Pedro Pablo Cardona

Maldonado, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Concluido.

779 Ext. 21 6 15/07/2021
6. Toma de protesta de la persona que habrá de fungir como titular de la Contraloría Municipal, de conformidad con el artículo 131 de la

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Se tomó la protesta de ley respectiva al Maestro Pedro Pablo

Cardona Maldonado, como titular de la Contraloría Municipal.
Concluido.

780 Ext. 21 7 15/07/2021 7.  Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.
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