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746 Ordinaria 49 3 13/05/2021
3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 48, llevada

a cabo el día 14 de abril de 2021. 

El acta puesta a consideración, fue aprobada por

unanimidad de votos.
Concluido.

747 Ordinaria 49 4 13/05/2021

4. Presentación de un paquete de 5 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 CHPCPYDH-156-18-21, 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 y decremento al

pronóstico de ingresos de recursos FAISM 2021. b) Dictamen con clave y número

CHPCPyDI/157/2018-2021, 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 de recursos municipales 2021, derivado de la reestructuración y

homologación salarial para los elementos de la policía adscritos a la Secretaría de Seguridad

Ciudadana. c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/158/2018-2021, relativo a la propuesta de

modificaciones de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de diversos programas

presupuestarios, en atención a las solicitudes realizadas por diversos Centros Gestores. d) Dictamen

con clave y número CHPCPyDI/159/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones

y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a la

propuesta de ampliación liquida, para dar suficiencia presupuestal a las acciones insertas en los

Programas Tecno Campo, Reconversión Productiva y Mi Ganado Productivo ejercicio 2021. e)

Dictamen con clave y número CHPCPyDI/160/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones,

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021,

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de

Resultados 2021. 

Los dictámenes presentados fueron aprobados en

lo general con 15 votos a favor; 4 votos en contra

del dictamen marcado en el inciso a); así como un

1 voto en contra de los incisos d) y e),

Con oficio DFE.- 219/2021, de fecha 14 de mayo de 2021, se informó a la Tesorería Municipal la aprobación

de los dictámenes de referencia, para los efectos conducentes a los que haya lugar.
Concluido.

748 Ordinaria 49 5 13/05/2021

5. Presentación de un paquete de 8 dictámenes que formula la Comisión de Seguridad Pública,

Transito y Movilidad, para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento, 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-045/2018-2021, relativo a la solicitud de

conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Garcea Servicios Integrales de

Seguridad Privada, S.A. de C.V.” b) Dictamen con clave y número CSPTyM-046/2018-2021,

relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Servicios

Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. c) Dictamen con clave y número CSPTyM-

047/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad privada

“Alineación Estratégica de Capital Humano y Seguridad Privada, S. A. de C.V.” d) Dictamen con clave

y número CSPTyM-048/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa

de seguridad privada “Seguridad Privada Ginther de Occidente, S. de R.L. de C.V. e) Dictamen con

clave y número CSPTyM-049/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la

empresa de seguridad privada “Seguridad Privada Integral MACOTELA, S.A. de C. V.” f) Dictamen

con clave y número CSPTyM-050/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la

empresa de seguridad privada “Servicios Especializados de Seguridad Privada Padlock, S. A. de C.V.

g) Dictamen con clave y número CSPTyM-051/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad

municipal de la empresa de seguridad privada “Spartan Corporativo Especialistas en Sistemas

Intramuros de Seguridad Privada y Custodia, S. de R. L. de C.V. h)Dictamen con clave y número

CSPTyM-052/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad

privada “Tecnovigilancia, S.A. de C.V. 

Los dictámenes puestos a consideración, fueron

aprobados por unanimidad de votos.

A través del oficio DFE.- 228/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, se informó a la Secretaría de Seguridad

Ciudadana la aprobación de los dictámenes. Así mismo, mediante oficios DFE.-220/2021 al DFE.227/2021,

de fecha 17 de mayo de 2021, se notificaron los dictámenes a las empresas solicitantes.

Concluido.

749 Ordinaria 49 6 13/05/2021

6. Punto de Acuerdo que formula la Síndica María Elena Castro Cerrillo, de conformidad con los

artículos 115 fracción II, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

artículo a, tercer párrafo, 106, 107 y 117, fracción I, de la Constitución Política para el Estado de

Guanajuato; 76 fracción IV, 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento autorice modificar el acuerdo tomado en la sesión

ordinaria número 45, celebrada en fecha 17 de febrero de 2021, específicamente en el punto número

6 del orden del día, referente a diversos beneficios fiscales, se haga extensivo a los comerciantes

que no tengan establecido su domicilio en la ciudad de Guanajuato; para en su caso, aprobación del

ayuntamiento. 

Se recogieron 3 votos a favor de los señores

Síndica María Elena Castro Cerrillo y de los

regidores Karen Burstein Campos y Oscar

Edmundo Aguayo Arredondo y 13 votos en contra

de la propuesta para llevar a cabo el exhorto al

señor Tesorero Municipal. 

Concluido.
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750 Ordinaria 49 7 13/05/2021 7.   Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

751 Ordinaria 49 8 13/05/2021 8.   Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo.

1. Oficios S/N, suscrito por los diversos Titulares de las Dependencias de esta administración pública

municipal, mediante los cuales envían Informes trimestrales correspondientes a sus áreas a los que se refiere

la Ley Orgánica Municipal para el 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. 2. Oficio IMPLAN-

O/094/2021, suscrito por el Arquitecto Ramón González Flores, Director General del Instituto Municipal de

Planeación, a través del cual remite de manera anexa en medio magnético CD que contiene la información

relativa al período correspondiente al 1er. trimestre de 2021, también denominados Cuenta Púbica. Mismos

que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Guanajuato, fueron presentados en tiempo y forma en la plataforma del Sistema Para la Recepción

Telemática de la Cuenta Pública (SIRET) y a la Tesorería Municipal, a fin de que por su conducto fuera

turnado a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y a la Contraloría Municipal. 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 el C. Carlos Barrera Auld, Comisario del Sistema Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a través del cual envía informe mensual sobre la situación del

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, al 28 de febrero de 2021. Seguimiento.

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

presente sesión. 4.- Oficio S/N, suscrito por el C. Carlos Barrera Auld, Comisario del Sistema Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, a través del cual envía informe mensual sobre la situación del

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, al 31 de marzo de 2021. Seguimiento. El

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

presente sesión. 

Concluido.

752 Ordinaria 49 9 13/05/2021

9. Asuntos Generales. 1. Licenciada María Esther Garza Moreno, asunto: Consejo de Protección

Animal. 2. Contadora María Elena Castro Cerrillo, asunto: 1.- Invitación a la Regidora Mariel Alejandra

Padilla Rangel para visitar los mercados municipales. 2.- Información a la sindicatura; 3. Invitación

para que no se malgaste el recurso público. 3. Regidora Karen Burstein Campos, asunto: Semáforo

Nacional de la Pandemia y 2, Invitación a la confianza en el Sistema de Salud Estatal y Municipal. 

El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

753 Ordinaria 49 10 13/05/2021 10. Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

754
Extraordinaria 

18
3 14/05/2021

3. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/058/2018-2021, que formula la

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, a efecto de que el

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato apruebe una nueva respuesta para dar cumplimiento a la

ejecutoria del proceso administrativo 928/2ª.Sala/15, del índice de la Segunda Sala del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, promovido por José Roberto Saucedo Pimentel, en

donde se declaró la nulidad del acuerdo municipal tomado en la sesión ordinaria número 64,

celebrada el 29 de mayo de 2015, específicamente en el punto 6 del orden del día, inciso a), relativo

a la aprobación del dictamen CDUOET/67/2012-2015 de la Comisión de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Ecológico Territorial, relativo a la solicitud de enajenación de un terreno remanente,

ubicado en la esquina de las calles Trojes de Rocha y Trojes de San Pedro, del fraccionamiento Las

Trojes, de esta ciudad capital; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El dictamen presentado fue aprobado por 

unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 230/2021, de fecha 29 de mayo de 2021, se solicitó su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Publicaco en el Periódico Oficicial

del Gobierno del Estado

número107, Segunda Parte, de

fecha 31 de mayo de 2021.

755
Extraordinaria 

18
4 14/05/2021 4. Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.

756
Extraordinaria 

19
3 27/05/2021

3. Presentación de la propuesta de Acuerdo que formula el Presidente Municipal Interino Armando

López Ramírez, con fundamento en los artículos 300, párrafo segundo de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales y 77, fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato; a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato establezca

medidas extraordinarias para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se

expendan y sirvan bebidas embriagantes, con motivo de la jornada electoral que se efectuará el 6 de

junio de 2021. 

El punto de acuerdo se aprobó en lo general por 

unanimidad de votos.

Con oficio DFE.-260/2021, de fecha 28 de mayo de 2021, se solicitó su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Guanajuato.

Publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado número

110, Segunda Parte, de fecha 3 de

junio de 2021.

757
Extraordinaria 

19
4 27/05/2021 4. Clausura de la Sesión. El Ayuntamiento tomó conocimiento del mismo. Concluido.
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