
 

No. Sesión
Punto de 

Acuerdo
Fecha Asunto Acuerdo Seguimiento. Estatus

663 Ordinaria 44 3 31/01/2021
3. Proyección de un video en homenaje a la † Maestra Elisa López Luna Polo, Presidenta Municipal de Guanajuato

durante el periodo 1977-1979. 

Se llevó a cabo la proyección del video a los integrantes del Honorable

Ayuntamiento.
Concluido.

664 Ordinaria 44 4 31/01/2021
4. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 43, llevada a cabo el día 17

de diciembre del 2020.
Se aprobó por unnimidad de votos el acta sometida a votación. Concluido.

665 Ordinaria 44 5 31/01/2021
5. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 13, llevada a cabo el

día 22 de diciembre del 2020. 
Se aprobó por unnimidad de votos el acta sometida a votación. Concluido.

666 Ordinaria 44 6 31/01/2021
6. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número 14, llevada a cabo el

día 7 de enero 2021. 
Se aprobó por unnimidad de votos el acta sometida a votación. Concluido.

667 Ordinaria 44 7 31/01/2021

7. Presentación de un paquete de 3 dictámenes, que formula la Comisión de Seguridad Pública, Transporte y

Movilidad, para en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y 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-042/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad privada

“Consorcio Empresarial de Seguridad Privada, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.”; b) Dictamen con clave y

número CSPTyM-043/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad privada

“Gutiérrez & Gutiérrez Especialistas en Seguridad Privada, S.A. de C.V.”; c) Dictamen con clave y número CSPTyM-

044/2018-2021, relativo a la solicitud de conformidad municipal de la empresa de seguridad privada “Comercializadora

de Seguridad Privada con Responsabilidad Social, S. de R.L. de C.V.” 

Se aprobaron en lo general con 14 votos a favor; y en lo particular con

el voto en contra de la Regidora Magaly Liliana Segoviano Alonso,

respecto del inciso c), 

Con oficios DFE.- 033/2021, de fecha 2 de febrero de 2021, se informó la aprobación de dichos

dictámenes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así mismo, con oficios DFE.030/2021,

DFE.-031/2021 y DFE.-032/2021, de fecha 2 de febrero de 2021, se notificó a las empresas de

seguridad privada la aprobación de su solicitud.

Concluido.

668 Ordinaria 44 8 31/01/2021

8. Presentación de un paquete de 5 dictámenes que formula la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos, para, en

su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a continuación: a) Dictamen con clave y número CGYAL-050-

2018-2021, a efecto de que el Ayuntamiento se pronuncie a favor de la “Minuta Proyecto de Decreto, que reforma el

párrafo noveno del artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, aprobada por la Sexagésima

Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato”. b) Dictamen con clave y

número CGYAL-051-2018-2021 a efecto de que el Ayuntamiento se pronuncie a favor de la “Minuta Proyecto de

Decreto, que deroga el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato,

aprobada por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato”. c) Dictamen con clave y número CGYAL-052-2018-2021 que contiene la determinación de archivo

definitivo de la iniciativa popular con proyecto de decreto correspondiente a la creación del Reglamento para enfrentar

la crisis económica que dejó el coronavirus, declarada procedente por la Comisión de Participación Ciudadana del

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. d) Dictamen con clave y número CGYAL-053-2018-2021, que determina

la iniciativa de reformar y adicionar el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Guanajuato, Gto.;

Reglamento de Mercados para el Municipio de Guanajuato, Gto.; Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la Vía

Pública por Prestadores de Servicios con Venta de Alimentos y bebidas para el Municipio de Guanajuato, Gto.;

Reglamento de Espectáculos y Festejos Públicos para el Municipio de Guanajuato, Gto.; Reglamento de Movilidad para

el Municipio de Guanajuato; Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Guanajuato; Reglamento del

Servicio Público de Panteones en el Municipio de Guanajuato, Gto.; Reglamento Interior del H. Ayuntamiento

Constitucional de Guanajuato, Gto.; y, Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios

para el Municipio de Guanajuato, Gto. e) Dictamen con clave y número CGYAL-054-2018-2021, que determina sobre la

reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de

Guanajuato, Gto; Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.; así como la abrogación

del Reglamento Interior de la Contraloría Interna Municipal, para el Municipio de Guanajuato, Gto. 

Los dictámenes fueron aprobados por mayoría de votos; con el voto en

contra de la Síndica María Elena Castro Cerrillo y el Regidor Oscar

Edmundo Aguayo Arredondo, respecto del dictamen marcado con el

inciso c), con clave de identificación CGYAL-052-2018-2021, que

contiene la determinación de archivo definitivo de la iniciativa popular

con proyecto de decreto correspondiente a la creación del Reglamento

para enfrentar la crisis económica que dejó el coronavirus, esto,

derivado de la declaración de procedencia por la Comisión de

Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de

Guanajuato. 

Mediante oficios DFE.-038/2021, DFE.-040/2021, DFE.-041/2021, DFE.-042/2021 y DFE.-

056/2021, de fecha 3 y 8 de febrero de 2021, se solicitó la publicación del dictamen marcado

con el inciso e) a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del

Estado de Guanajuato; así como al Presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, para los

efectos legales a que haya lugar.

En proceso de que se lleve a cabo la publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del

dictamen CGYAL-054-2018-2021.

669 Ordinaria 44 9 31/01/2021

9. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación,

Recreación y Deporte, referente a la declaratoria del 2021, como año conmemorativo del Bicentenario de la

Consumación de la Independencia nacional y aprobación de leyenda institucional 2021; para, en su caso, aprobación

del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos el punto de acuerdo, para que en

la documentación oficial se plasme la leyenda "Bicentenario de la

Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

Con oficio DFE.-028/2021, de fecha 2 de febrero de 2021, se notificó a las áreas

correspondientes el acuerdo respectivo, para los efectos a que haya lugar.
Concluido.

670 Ordinaria 44 10 31/01/2021

10. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación,

Recreación y Deporte, a efecto de crear un Comité especial, encargado de programar y diseñar las actividades en el

marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia nacional 1821-2021; para, en su

caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos el punto de acuerdo.

Con oficios DFE.- 034/2021, DFE.-048/2021, DFE.-051/2021, DFE.-052/2021 y DFE-053/2021,

se hizo del conocimiento de la aprobación del acuerdo respecivo, a la Dirección General de

Cultura y Educación; a la Regidora Karen Burstein Campos; Cronista Municipal de Guanasjuato;

Doctor Artemio Guzmán López y Doctora Graciela Bernal Ruiz, a efecto de coordinar los trabajos

con dicho comité.
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671 Ordinaria 44 11 31/01/2021

11. Propuesta de Punto de Acuerdo con clave y número PA-CCyCC-001-2018-2021, que formula la Comisión de

Contraloría y Combate a la Corrupción, que contiene la autorización para el uso de la licencia del sistema DeclaraNet

Guanajuato, para el manejo, control y registro de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos

municipales; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

Se aprobó por unanimidad de votos el punto de acuerdo.

A través del oficio DFE.-035/2021, de fecha 2 de febrero de 2021, se notificó el acuerdo recaído

al Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal de Guanajuato, para los efectos legales

a que haya lugar.

672 Ordinaria 44 12 31/01/2021

12. Presentación del dictamen con clave y número CCyCC-001-2018-2021, que formula la Comisión de Contraloría y

Combate a la Corrupción, que se refiere a la propuesta para integrar el Comité Municipal Ciudadano al que se refiere el

artículo 131, 131-1 y 131-2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; para, en su caso, aprobación

del Ayuntamiento.

El dictamen puesto a consideración del Pleno, fue aprobado con 13

votos a favor y 1 voto en contra del Regidor Oscar Edmundo Aguayo

Arredondo.

Con fecha 4 de febrero de 2021, se notificó a las personas designadas el acuerdo aprobado.

673 Ordinaria 44 13 31/01/2021
13. Toma de protesta de las personas que habrán de fungir como integrantes del Comité Municipal Ciudadano al que

se refiere el artículo 131, 131-1 y 131-2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Se tomó la protesta de ley correspondiente a los CC. Maestro Adrián

Lara Lona; Doctor Héctor Fabián Gutiérrez Rangel; Licenciada Juana

Alicia Jasso Ruiz; Maestro Víctor Adrián Jiménez González y la

Contadora Pública Ana Rubí González Torres, quienes fungirán como

integrantes del Comité Municipal Ciudadano.

El Pleno tomó conocimiento. Concluido.

674 Ordinaria 44 14 31/01/2021

14. Toma de protesta de las personas que habrán de fungir como integrantes del Consejo Municipal de Protección

Animal del Municipio de Guanajuato, que fue aprobado en la sesión ordinaria número 43, específicamente en el punto

número 10 del orden del día, de fecha 17 de diciembre del 2020. 

Se tomó la protesta de ley correspondiente al Consejo Municipal de

Protección Animal del Municipio de Guanajuato. Consejero del sector

médico veterinario propietarios Luis Gabriel Escalera Chagoyán y Luis

Ricardo Montes de Oca Macías; suplentes, Francisco Javier Rangel

Mata y Karla Cárdenas Tobías; consejeros representantes de las

organizaciones protectoras de animales propietarios Paulina Abascal

Ortiz; Julia Elena Salido Magos; suplente, Denia Villafaña Navarro y

Sandra Evans Ward; consejeros representantes de la asociación civil,

propietario Erika Eugenia Alcocer Zúñiga y Nayely Vázquez Huergo;

suplentes, Antonia López Palacios y Ana Lucía Reyna Manzur; de

acuerdo a la reglamentación respectiva, encontrándose también dentro

de este consejo, el titular de la Dirección de Desarrollo Social y

Económico; la Directora de Salud y el Director del C.E.C.A.A.; preside

este consejo el señor Presidente Municipal Mario Alejandro Navarro

Saldaña. 

El Pleno tomó conocimiento. Concluido.

675 Ordinaria 44 15 31/01/2021

15. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula la Regidora Virginia Hernández Marín, Presidenta de la Comisión de

Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de

Guanajuato, autorice el pago de los honorarios de cobranza, generados por los notificadores ejecutores que colaboran

con la dirección de ingresos de la tesorería municipal. 

El punto de acuerdo fue aprobado con 10 votos a favor y 4 votos en

contra de los Regidores Magaly Liliana Segoviano Alonso,

reconociendo que este tipo de puntos de acuerdo en las anteriores

sesiones, se ha revisado en la comisión; María Esther Garza Moreno,

manifestando que lo manden a la comisión de hacienda y Oscar

Edmundo Aguayo Arredondo, así como la Síndica María Elena Castro

Cerrillo. 

Mediante oficio DFE.-037/2021, de fecha 2 de febero de 2021, se informó a la Tesorería

Municipal el acuerdo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

676 Ordinaria 44 16 31/01/2021

16. Propuesta de Punto de Acuerdo que formula el Regidor Armando López Ramírez, con fundamento en el artículo

79, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a efecto de que se autorice a la Dirección

de Protección Civil para que ratifique las autorizaciones del programa interno de protección civil que haya otorgado durante

el año 2020 a los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato, A.C., a los restaurantes afiliados a la

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Guanajuato (CANIRAC), y a los

integrantes de la Unión de Comerciantes en Vinos, Licores y Similares de Guanajuato A.C., así como a los demás

establecimientos constituidos en la ciudad de Guanajuato que lo soliciten, a efecto de que dicha autorización se considere

válida durante el ejercicio fiscal 2021; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.

El punto de acuerdo fue aprobado con 12 votos a favor y 2

abstenciones del señor Presidente Municipal y el Regidor Armando

López Ramírez.

Mediante oficio DFE.-036/2021, de fecha 2 de febero de 2021, se informó al Director de

Protección Civil, el acuerdo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

677 Ordinaria 44 17 31/01/2021

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

de conformidad con los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo, 24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos

al Servicio del Estado y de los Municipios y 30 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y

los Municipios de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento autorice el calendario de días inhábiles y periodos

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

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.

Con oficio DFE.- 029/2021, de fecha 029/2021, se hizo del conocimiento a la Tesorería

Municipal; Recursos Humanos, la aprobación de dicho acuerdo, para los efectos legales a que

haya lugar.
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678 Ordinaria 44 18 31/01/2021

18. 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 los artículos 115 fracción II, inciso A), de

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículo 1, tercer párrafo, 107 y 117, fracciones I y IX, de la

Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 76, fracciones I inciso B), V incisos D) y E) y 78 fracción III de la

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en relación con los artículos 3, 5, 6, 9, 11 y 12 de las reglas de

operación del Fondo para Contingencias del Municipio de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento apruebe el

destino del 50% del monto establecido en el Fondo para Contingencias, del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2021, para la adquisición de insumos, bienes y, en su caso, contratación de servicios que se requieran, para

brindar auxilio y asistencia a la población, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la

enfermedad por el virus COVID-19; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 

El punto de acuerdo fue rechazado con 6 votos en contra del

Presidente Municipal; síndico José Luis Vega Godínez y los regidores,

Carlos Alejandro Chávez Valdez; Virginia Hernández Marín; Armando

López Ramírez; y, María Esther Garza Moreno y 8 votos a favor del

mismo.

A través del oficio DFE.-039/2021, se informó al Secretario Técnico del Consejo Municipal de

Proteccion Civil, el acuerdo de referencia, con el objeto de que ese órgano colegiado determine

sobre la viabilidad de la propuesta o en su caso, establezca los mecanismos que considere

adecuados para atender la problemática presentada en dicho punto de acuerdo.

679 Ordinaria 44 19 31/01/2021 19. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.

680 Ordinaria 44 20 31/01/2021 20. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. El Pleno tomó conocimiento del mismo.

1.- Oficio Circular 279, suscrita por Diputado Germán Cervantes Vega, Presidente del Congreso

del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la clausura del primer periodo ordinario de

sesiones, la instalación y la integración de la Diputación Permanente del primer receso, del

tercer año de ejercicio constitucional. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la

presente sesión. Estatus. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 2.- Oficio

11282, expediente 5.0, suscrito por Diputadas María Magdalena Rosales Cruz y Martha Isabel

Delgado Zárate, Primera y Segunda Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a

través del cual remiten acuerdo aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso

del Estado, así como el dictamen de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a través del cual

se instruyó el archivo definitivo de la iniciativa formulada por este Ayuntamiento, a efecto de que

se le autorizara la contratación de un crédito hasta por la cantidad de $66´498,995.00, para

destinarlo al proyecto de inversión pública productiva del nuevo Museo de las Momias.

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

Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. 

Concluido.

680 

(Continuación)

3.- 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 30 de noviembre de 2020, 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. 4.- Oficio S/N, suscrito por la Licenciada Juana Patricia Aguilar Uvalle, copropietaria del

inmueble ubicado en la Calle de la Soledad número 32, Colonia San Clemente, mediante el cual

solicita le informen el motivo por el cual fue otorgado un permiso o licencia de construcción en

vía pública en la Calle San Clemente, misma que está afectando su propiedad. Seguimiento.

Con oficio DFE.- 019/2021, de fecha 18 de enero de 2021, se turnó la petición a la Dirección

General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para que la misma sea analizada y así,

estar en posibilidad de dar respuesta en tiempo y forma a la solicitante. Estatus. El Ayuntamiento

se da por enterado en la presente sesión. 

Concluido.

680 

(Continuación)

5.- Oficio S/N, suscrito por los Titulares de las Dependencias del Municipio de Guanajuato, a

través del cual envían Informe trimestral correspondiente 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. 6.- Oficio número 119001051100/MH045/2021, enviado por el Doctor Marco Antonio

Hernández Carrillo, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal

Guanajuato, a través del cual solicita que el Ayuntamiento modifique los acuerdos, debido a que

el plazo temporal establecido ha fenecido; además, mencionan que ellos continúan las gestiones

para poder liberar recursos y poder construir. Seguimiento. El Ayuntamiento se da por enterado

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

Oficio S/N, suscrito por el C. Guillermo Juárez González, Presidente de la Unión Deportiva Santa

Fe de Guanajuato, A.C., en el que solicita aprobación para la utilización del Estadio de la

Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, para practicar futbol en la promoción deportiva A.C. que

representa, tomando en cuenta todos los protocolos de sanidad que lo permiten los semáforos

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

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

Concluido.
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681 Ordinaria 44 21 31/01/2021

21. Asuntos Generales. 1. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, asunto: Solicitar al SIMAPAG de manera

formal, poder considerar 3 pesos más en el recibo del agua potable para que lo utilicen los tres cuerpos de servicio. y 2.

Licenciado Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, asunto: Violencia política, principalmente hacia las mujeres. 

El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.

682 Ordinaria 44 22 31/01/2021 22. Clausura de la Sesión. El Pleno tomó conocimiento del mismo. Concluido.
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