Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma
Secretario del H. Ayuntamiento
PRESENTE:
Por medio de la presente y con fundamento en los Artículos 61, 63, 64, 69, 73 y 77
Fracción XII y 128 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal Vigente en el Estado de
Guanajuato, y por atribución del Presidente Municipal se le CONVOCA a la
VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento, la cual tendrá
verificativo el jueves 14 de febrero del 2019, a las 10:00 horas, en la Sala de
Cabildo de esta Presidencia Municipal, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.-Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Aprobación del Orden del día.
3.-Lectura y aprobación del acta anterior.
4.-Renovacion o en su caso reelección del Consejo Directivo Municipal de Agua
Potable y Alcantarillados de San José Iturbide, Gto.
5.-Analisis y en su caso aprobación del Tabulador Salarial 2019 correspondiente al
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillados.
6.-Aprobacion de Remanentes Recurso Municipal 2018.
7.-Revocación del acuerdo celebrado mediante sesión ordinaria, dentro del acta
número 99 en el vigésimo quinto punto, inciso M) asuntos generales, del orden del
día, lo anterior con fundamento en el artículo 40 del Reglamento Interno del
Ayuntamiento.
8.-Análisis y en su caso aprobación del oficio circular Núm. 42, suscrito por la
Comisión de Asuntos Municipales, mediante el cual remite la iniciativa de reforma a
los artículos 77 y 131 y adiciona un articulo 131-1 a la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato, a fin de que sea enviada su opinión, en un término de 20
días hábiles.
9.-Análisis y en su caso aprobación del oficio circular Núm. 41, suscrito por la
Comisión de Asuntos Municipales, mediante el cual remite la iniciativa formulada
por la Diputada y Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, a efecto de reformar los artículos 131 y 138 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, a fin de que sea enviada su opinión, en un término
de 20 días hábiles.
10.-Para su conocimiento el oficio circular núm. 37, suscrito por la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, mediante el cual informa la apertura y clausura del primer
periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guanajuato.
11.-Para su conocimiento el oficio circular número 33, suscrito por la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, referente al decreto número 3, mediante el cual se
establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de
obra pública municipal, en sus modalidades de licitación simplificada y adjudicación
directa, respectivamente, para el ejercicio fiscal del año 2019.

12.-Análisis y en su caso aprobación del oficio Circular Núm. 32, suscrito por la
Comisión de Asuntos Municipales, mediante el cual remite la iniciativa, a efecto de
reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato, relativos a las atribuciones del Presidente Municipal, a fin
de que sea remitida su opinión.
13.-Analisis y en su caso aprobación del oficio CAJ/BI/0344, suscrito por el Lic.
Omar Vinicio Laguna Soriano, Encargado del Despacho de la Coordinación de
Asuntos Jurídicos, mediante el cual solicita su apoyo a efecto de adecuar el Décimo
Punto celebrado mediante Sesión Extraordinaria en el acta número 14, conforme a
lo acordado al punto noveno de la misma, toda vez que se trata de una adjudicación
y no de una donación como lo refiere su acuerdo en cita.
14.-Oficio SOPyDU/0061/2019, suscrito por el Arq. Jorge Alberto Hernández
Vargas, Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita
reestructura en la plantilla de personal de la Secretaria a su cargo.
15.-Oficio No. 042/19, suscrito por el C. J. Dolores Olvera Sánchez, Director de
Servicios Municipales, mediante el cual solicita autorización para hacer uso de los
andadores así como de los espacios que se encuentran en terracería del panteón ll
y lll, ya que no se cuenta con lotes, gavetas y/o urnas disponibles.
16.-Oficio OREG 0080/2019, suscrito por la Comisión de Planeación, Gestión y
Seguimiento, mediante el cual solicita se haga de conocimiento la fecha y horario
en que se llevara a cabo la comparecencia del periodo octubre 2018-enero 2019,
para las áreas de Oficialía de Partes y Coordinación de Delegados.
17.-Para conocimiento el oficio DGSJ/158/2019, suscrito por el Lic. Pedro Pablo
Cardona Maldonado, Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual
solicita se informe el estatus en que se encuentran cada una de las observaciones
con responsabilidad civil contenidas en los informes de resultados de las revisiones
y auditorias que se mencionan en el anexo.
18.-Asuntos Generales.
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