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 SETIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de Ayuntamiento, la cual tendrá
verificativo el lunes 01 de abril del 2019, a las 08:00 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.-Toma de protesta Comité Municipal de Salud.
5.- Análisis y en su caso aprobación del oficio 167/DDC/2019, suscrito por la C. Elvia
Gabriela González Vázquez, Directora de Catastro, mediante el cual solicita sea
revocado el Decreto No. 021/2005 de fecha 19 de septiembre del 2005 tramitado
por la Dirección general de Asuntos Jurídicos y Visitaduria Interna de la Secretaria
de Gobierno, relativo a la Expropiación del predio que ocupa el asentamiento Las
Medias.
6.-Análisis y en su caso aprobación del oficio No. SSP/306/Marzo/2019, suscrito por
el Lic. Ricardo Juárez Vizcaíno, Secretario de Seguridad Publica, mediante el cual
solicita la compra de nuevos ejemplares caninos los cuales son de gran soporte y
mejora para dicha Secretaría.
7.- Análisis y en su caso probación del oficio PM/213/Marzo/2019, suscrito por el
Prof. Javier López Vizcaya, Secretario Particular, mediante el cual remite la petición
a nombre del C. Rafael Bustos Núñez, Auxiliar Administrativo E.
8.-Análisis y en su caso aprobación, de la propuesta para que el Municipio participe
en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”.
9.-Oficio suscrito por Fanny Viviana Frausto Dávila, coordinadora académica de
CENLAT, mediante el cual realiza una invitación al Congreso de “Planeación de
las Finanzas Públicas para el Desarrollo Local” y al Seminario sobre “La
Construcción de las Políticas Públicas para el Fortalecimiento Municipal”.
10.- Para su conocimiento el oficio CMDJI/020/2019, suscrito por el Prof. J. Antonio
Alfonso Corona Magaña, Director de la Comisión Municipal del Deporte y Atención
a la Juventud Iturbidence, referente a la primera modificación del Presupuesto
General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, de dicho organismo.
11.-Análisis y en su caso aprobación el oficio 184/DDC/2019, suscrito por la C. Elvia
Gabriela González Vázquez, Directora de Catastro, mediante el cual solicita
autorización para que el asentamiento denominado Tepozanes sea incorporado al
Programa de Predios Irregulares, encabezado por la Dirección General de
Seguridad en la Tenencia de la Tierra del Estado de Guanajuato.

12.-Oficio Circular No. 51 suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales del
Congreso del Estado de Guanajuato, referente a la iniciativa que reforma los
artículos 76, 127 y 129 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
13.- Oficio Circular No. 52, suscrito por la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Guanajuato, mediante el cual remite el acuerdo donde se exhorta a los
Ayuntamientos del Estado que se encuentran en omisión de la implementación de
la Gaceta Municipal, a fin de que se giren instrucciones necesarias para su
cumplimiento.
14.-Oficio Circular No. 53, suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante
el cual remite copia del escrito que comparten las personas adultas mayores, sobre
su sentir de este grupo poblacional, a fin de que se haga de su conocimiento y se
adopten medidas necesarias para reconocer, proteger y garantizar sus derechos.
15.-Oficio circular No. 54 suscrito por la Comisión de Derechos Humanos y Atención
a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual
remite la iniciativa de adición del artículo 7-1 a la Ley de Inclusión para las personas
con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
16.-Para su conocimiento el oficio núm. 2231 suscrito por la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, mediante el cual informa que dentro de la sesión ordinaria se
dio cuenta con el oficio 204/2019, sobre la remisión de la cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, misma que ya fue turnada a la ASEG.
17.-Análisis y en su caso aprobación del oficio OREG/176/2019, suscrito por la Lic.
Teresa Roció González Maldonado, Presidenta de la Comisión Reglamentaria,
mediante el cual remite el dictamen formulado por la comisión, acerca de la
Iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato.
18.-Análisis y en su caso aprobación del oficio suscrito por Héctor Martínez
Rodríguez, Director General del Semanario el Reloj, mediante el cual solicita sea
liquidado a la brevedad el adeudo de la factura no. 567.
19.-Análisis y en su caso aprobación del oficio DRHYM/037/2019, suscrito por el C.
Miguel Esqueda Alvarado, Director de Recursos Humanos y Materiales, mediante
el cual remite el expediente dentro del cual el director de Desarrollo Rural solicita la
compra de 103 estufas ecológicas.
20.-Análisis y en su caso aprobación del Dictamen No. 1 de la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, referente al aumento y disminución de
partidas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de diferentes dependencias.
21.-Asuntos Generales.
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