
 

No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento. Estatus

696 Ordinaria 46 3 18/03/2021
3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 15, llevada a cabo el día

25 de febrero 2021.
Se aprobó por unnimidad de votos el acta sometida a votación. Concluido.

697 Ordinaria 46 4 18/03/2021
4. Presentación del dictamen con clave y número COP/026/18-21, que formula la Comisión de Obra Pública, relativo al

Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
Se aprobó por unanimidad de votos el dictamen presentado.

Con oficios DFE.-122/2021 y DFE.-121/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, se comunicó la

aprobación del dictamen a las áreas de Tesorería Municipal y Dirección General de Obra Pública,

para su conocimiento.

Concluido.

698 Ordinaria 46 5 18/03/2021

5. 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 CHPCPyDI/148/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, así como movimientos compensados de recursos de

FAISM 2021, para dar suficiencia presupuestal a diversas obras y acciones contempladas en el Programa de Obra

Pública y Acciones Sociales 2021; b) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/149/18-21, relativo a la Propuesta de

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

solicitados por la Dirección General de Obra Pública; c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/150/18-21, relativo a la

propuesta de movimientos compensados para dar suficiencia presupuestal a las obras del ejercicio 2021, para dar

suficiencia presupuestal a diversas obras y acciones contratadas en el ejercicio 2020; d) Dictamen con clave y número

CHPCPyDI/151/2018-2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto

Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimiento compensados, solicitado 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/152/18-21, para resolver sobre el oficio

TMG/11032021/261, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente

autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a las ampliaciones líquidas solicitadas por diversos centros gestores,

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la matriz de indicadores de resultados 2021.

Los dictámenes se aprobaron de la siguiente manera:

a) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/148/2018-2021, aprobado

por unanimidad de votos. b)

Dictamen con clave y número CHPCPyDI/149/18-21, aprobado por

unanimidad de votos.

c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/150/18-21, aprobado con

14 votos a favor y el voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo. d) Dictamen con clave y

número CHPCPyDI/151/2018-2021, aprobado con 14 votos a favor y el

voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

e) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/152/18-21, aprobado con

13 votos a favor de los regidores Oscar Edmundo Aguayo Arredondo y

Magaly Liliana Segoviano Alonso, respecto del inciso r).

A través del oficio DFE./120/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, se informó la aprobación de los

dictámenes a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y trámites administrativos

correspondientes.

Concluido.

699 Ordinaria 46 6 18/03/2021

6. Presentación del dictamen con clave y número CDUOETyP/057/2018-2021 que formula la Comisión de Desarrollo

Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato

apruebe, en términos de los artículos 81 y 236 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en relación

con el artículo 28, 43 y 85 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., la iniciativa

de reforma a las Reglas de Operación para el Programa de Oferta de Lotes del Municipio de Guanajuato; para, en su

caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos el dictamen presentado.

Mediante oficio DFE.-130/2021, de fecha 22 de marzo de 2021, se solicitó a la Dirección General

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, su publicación en el

Periódico Oficial.

En proceso de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado.

700 Ordinaria 46 7 18/03/2021

7. Punto de acuerdo que formula el Síndico José Luis Vega Godínez, a efecto de que el Ayuntamiento dé 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, mediante el cual se determinó negar 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; y, en su lugar, se emita nueva respuesta, para, en su caso,

aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido se aprobó por unanimidad de votos.

Con los oficios DFE.-127/2021 y DFE.--128/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, se informó al

Presidente de la Comisión de Desdarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y

Planeación, así como a la Dirección General de Servicios Jurídicos, el acuerdo referido, para su

atención correspondiente.

En proceso.

701 Ordinaria 46 8 18/03/2021

8. Punto de acuerdo que formula el Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal, con fundamento

en los artículos 77, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 30 del Código de

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento

Constitucional de Guanajuato autorice la modificación del acuerdo por el que se aprobó el calendario de días inhábiles y

periodos vacacionales para el año 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido se aprobó por unanimidad de votos.

Con oficios DFE.-124/2021 y DFE.-126/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, se informó el

acuerdo a la Tesorería Municipal para los efectos legales a que haya lugar y se solicitó a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato,

su publicación en el Periódico Oficial.

En proceso de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado.

702 Ordinaria 46 9 18/03/2021

9. Punto de acuerdo que formulan los integrantes del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,

fracción I del Reglamento para el Otorgamiento de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., a efecto de

determinar a quienes se les otorgará el nombramiento de “Guanajuatense Distinguido 2021”. 

El punto de acuerdo referido se aprobó por unanimidad de votos. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento.

En proceso de que se lleve a cabo la sesión solemne

para distinguir a las personalidad que habrán de tomar

el cargo de Guanajuatenes Distinguidos el día 26 de

marzo de 2021.
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703 Ordinaria 46 10 18/03/2021

10. Punto de acuerdo que formula el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, de conformidad

con el artículo 66 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 9 el día 26 de marzo del 2021, en la que se dará

cuenta de la entrega del reconocimiento “Guanajuatense Distinguido 2021”; a realizarse, previa confirmación, en alguno

de los siguientes recintos: a) “Teatro Juárez” ubicado en calle De Sopeña #10, zona centro de esta ciudad capital; o b)

“Alhóndiga de Granaditas” ubicado Calle Mendizábal 6, zona centro de esta ciudad capital; para, en su caso, aprobación

del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo referido se aprobó por unanimidad de votos. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento.

En proceso de que se lleve a cabo la sesión solemne

para distinguir a las personalidad que habrán de tomar

el cargo de Guanajuatenes Distinguidos el día 26 de

marzo de 2021.

704 Ordinaria 46 11 18/03/2021 11. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento. Concluido.

705 Ordinaria 46 12 18/03/2021 12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento.

1.- 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 hasta el día 31 de enero de 2021, sobre el estado que guarda el Sistema Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado 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 número CM/0016/2021, suscrito por el Ingeniero Felipe de Jesús Ramírez

Aguilar, Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, a través del cual envía informe

bimestral de actividades, desarrolladas durante los meses noviembre-diciembre de 2020.

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

se da por enterado en la presente sesión.

Concluido.

706 Ordinaria 46 13 18/03/2021

13. Asuntos Generales. 1.- Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, asunto: Agradecimiento a cada uno de los

integrantes del Ayuntamiento por el voto de confianza para que los puntos del orden del día se aprobaran por unanimidad

de votos e informar ubicación de módulos en los que se estará aplicando la vacuna. 2. Síndica María Elena Castro

Cerrillo, asunto: Solicita se cierren filas para emitir una convocatoria para ver la manera de cómo se puedan poner filtros

a lo largo de toda la ciudad o en lugares estratégicos y esto poder verlo en el Consejo de Protección Civil para que se

cuide la afluencia de turismo y se les de seguridad. 

El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento. Concluido.

707 Ordinaria 46 14 18/03/2021 14. Clausura de la Sesión. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento. Concluido.

708
Extraordinaria 

16
3 18/03/2021

3. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe la Regidora Lilia Margarita Rionda Salas, a efecto de

que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus funciones como regidora, de conformidad con el

artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

La licencia para separarse de sus funciones como regidora propietaria

del Ayuntamiento de Guanajuato, por un periodo que comprende del 10

de abril al 06 de junio de 2021 inclusive, debiéndose reincorporar a sus

funciones el 7 de junio del mismo año, fue aprobada con 14 votos a

favor y 1 abstención.

Concluido.

709
Extraordinaria 

16
4 18/03/2021

4. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe el Regidor Carlos Alejandro Chávez Valdez, a efecto

de que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus funciones como regidor, de conformidad con el

artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

La licencia para separarse de sus funciones como regidor propietario del

Ayuntamiento de Guanajuato, por un periodo que comprende del 1° de

abril al 06 de junio de 2021, debiéndose reincorporar a sus funciones el

7 de junio del mismo año,ue aprobada con 14 votos a favor y 1

abstención.

Concluido.

710
Extraordinaria 

16
5 18/03/2021

5. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe la Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, a efecto de que

el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus funciones como regidora, de conformidad con el artículo

76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

La licencia para separarse de sus funciones como regidora propietaria

del Ayuntamiento de Guanajuato, por un periodo que comprende del 1°

de abril al 06 de junio de 2021, debiéndose reincorporar a sus funciones

el 7 de junio del mismo año, ue aprobada con 14 votos a favor y 1

abstención.

Concluido.

711
Extraordinaria 

16
6 18/03/2021

6. Discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que suscribe el Presidente Municipal, Licenciado Mario Alejandro

Navarro Saldaña, a efecto de que el Ayuntamiento le conceda una licencia para separarse de sus funciones como

Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 76, fracción I, inciso g) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado

de Guanajuato. 

La licencia para separarse de sus funciones como Presidente Municipal

de Guanajuato, que surtirá sus efectos legales a partir del 1° de abril y

se prolongará hasta el 6 de junio de 2021, debiéndose reincorporar a sus 

funciones como Presidente Municipal el día 7 de junio del mismo año,

fue aprobada con 14 votos a favor y 1 abstención.

Concluido.

712
Extraordinaria 

16
7 18/03/2021

7. Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Punto de Acuerdo que formulan los integrantes de la fracción del

Partido Acción Nacional, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a

efecto de designar al Regidor Armando López Ramírez, con el objeto de que ostente el cargo de Presidente Municipal Interino

del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato por el tiempo que dure la Licencia del Presidente Municipal, Licenciado Mario

Alejandro Navarro Saldaña. 

El punto de acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de votos. Concluido.

713
Extraordinaria 

16
8 18/03/2021 6. Clausura de la Sesión. El Pleno del Ayuntamiento tomó conocimiento. Concluido.
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