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
TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento, la cual tendrá
verificativo el jueves 23 de mayo 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.-Oficio OREG 0273/2019, suscrito por la Lic. Mireya Montes Trejo Sánchez,
Presidenta de la Comisión de Consejo de Turismo, referente a la toma de protesta
de la nueva presidenta de Consejo Turístico, L.A.E. Lucia Bibiana Zarazúa Rosales.
5.-Oficio circular No. 81, suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la iniciativa
que adiciona un segundo párrafo al artículo 318 del Código Territorial para el Estado
y los Municipios de Guanajuato y un artículo 19 bis a la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato.
6.-Oficio Circular Núm. 75, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite para opinión la
iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 83, y el articulo 83-13 a la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
7.-Oficio circular número 80, suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra
Pública del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la iniciativa
a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
8.-Analisis y en su caso aprobación del oficio DPGyS/068/2019, suscrito por María
Guadalupe Ruiz Vázquez, Directora de Planeación, Gestión y Seguimiento,
mediante el cual propone una modificación en el calendario de las próximas
comparecencias aprobadas en el acta No. 31, en tanto fechas (realizándose la 2da
semana de julio) como en periodicidad (dos veces por año).
9.-Oficio circular Num.84, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la iniciativa por la cual
se adiciona el inciso l a la fracción V del artículo 76, las fracciones XXlll y XXlV al
artículo 77 y un Capitulo Segundo que comprende los artículos 240-6, 240-7 y 2408 al Título Decimo denominado “Del Sistema Municipal de protección de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes” a la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, lo anterior a fin de que sea remitida su opinión.

10.-Oficio suscrito por la Lic. Norma Franco Ruiz, Secretaria Técnica de la Comisión
de Justicia, mediante el cual remite la iniciativa de reformas y adiciones al código
de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, lo anterior a fin de que sea remitida su opinión.
11.-Oficio CD/087/2019, suscrito por el C. Esteban Olvera, Coordinador de
Delegados, mediante el cual pone a su consideración como Delegación, la
Comunidad de los González.
12.-Oficio CD/090/2019, suscrito por C. Esteban Olvera, Coordinador de Delegados,
mediante el cual hace de su conocimiento que los habitantes del Fraccionamiento
Rinconada de los Ángeles, realizo la invitación para la elección de su representante
de colonos, con el fin de pertenecer al padrón Municipal.
13.- Oficio CD/089/2019, suscrito por el C. Esteban Olvera, Coordinador de
Delegados, mediante el cual hace de conocimiento que los habitantes del
Fraccionamiento Lomas de San José, realizo una invitación a una reunión , con la
intención de ingresar al padrón del Municipio y contar con un representante de
colonos.
14.-Oficio CD/088/2019, suscrito por el C. Esteban Olvera, Coordinador de
Delegados, mediante el cual solita sea considerada una partida para el pago y la
elaboración de sellos, así como una credencial.
15.-Oficio DGMTyTM/388/2019, suscrito por el C. Fernando Carrillo Espinosa,
Director General de Movilidad Tránsito y Transporte Municipal, mediante el cual
solicita modificación del título concesión SU002, perteneciente al C. Esteban Olvera
Robles, el cual se encuentra vigente hasta el 13 de junio 2023, esto debido al
reordenamiento y restructuración de concesiones de transporte publico municipal y
de un estudio y análisis técnico realizado.
16.- Oficio DGMTyTM/389/2019, suscrito por el C. Fernando Carrillo Espinosa,
Director General de Movilidad Tránsito y Transporte Municipal, mediante el cual
solicita modificación del título concesión SU001, perteneciente al C.J. Trinidad
Hernández García, el cual se encuentra vigente hasta el 24 de abril 2022, esto
debido al reordenamiento y restructuración de concesiones de transporte publico
municipal y de un estudio y análisis técnico realizado.
17.-Analsis y en su caso aprobación del oficio 128/2019 S.M., suscrito por la Lic.
Verónica Baeza González, Sindico Municipal, mediante el cual solicita lo siguiente:
 Rectificación del antecedente de propiedad, superficie, medidas ,linderos, y
el numero catastral de la escritura número 271, de la donación que hace el
Municipio de San José Iturbide, Gto, a favor de la Parroquia de San José,
Diócesis de Querétaro, del inmueble ubicado en calle Tulipanes S/N del
Fraccionamiento Casa Digna de este Municipio de San José Iturbide, Gto.
 Aprobación para enviar el armamento descrito en el oficio
SSP/0603/Mayo/2019, a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
18.-Oficio 0265/DDC/2019, suscrito por la C. Elvia Gabriela González Vázquez,
Directora de Catastro, mediante el cual solicita se lleve a análisis para que se pueda
determinar en base a la situación planteada en el oficio mencionado, las estrategias
a seguir para obtener mejor resultado en la recuperación de la cartera vencida, en
caso de no existir táctica se apegue a lo consignado en la Ley de Hacienda.
19.-Oficio OREG 274/2019, suscrito por la L.C.C. Cristina Dolores Monjaras
Gutiérrez, mediante el cual solicita aprobación de todos los gastos que se generen

por concepto de viajes al extranjero de cualquier funcionario público de esta
administración en cumplimiento de sus funciones.
20.-Para conocimiento, el oficio OREG 271/2019, suscrito por el C. Mario Armando
Lugo Álvarez, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Rural, Económico y
Atención al Migrante, mediante el cual remite el dictamen referente a la revocación
de Concesiones del Servicio Público de los espacios del Centro Logístico de
Abastos “Iturbide”.
21.- Análisis y en su caso aprobación del oficio OREG 272/2019, suscrito por el C.
Mario Armando Lugo Álvarez, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Rural,
Económico y Atención al Migrante, mediante el cual remite el dictamen referente al
otorgamiento de Concesiones del Servicio Público de los espacios del Centro
Logístico de Abastos “Iturbide”.
22.-Análisis y en su caso aprobación del oficio CHCP/0008/2019, suscrito por la
Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual remite el
Dictamen No. 5 de la comisión mencionada.
23.-Asuntos Generales.
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