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 SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de Ayuntamiento, la cual
tendrá verificativo el jueves 13 de junio 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.-Análisis y en su caso aprobación del oficio DDU/OG/1093/2019, suscrito por la
Arq. Ana Karina Martínez Gutiérrez, Directora de Desarrollo Urbano, referente a la
solicitud de aceptación del Área de donación y vialidades del fraccionamiento
denominado “La Providencia”, por parte de la C. Blanca Martínez Gutiérrez,
Representada Legalmente por el C. Juan Augusto Ferro Martínez, con la finalidad
de llevar a cabo la escrituración de las mismas.
5.-Oficio TM-0531/2019, suscrito por la Lic. Tanya Jazmín de Lira Escamilla,
Tesorera Municipal, mediante el cual informa que la partida 3951(penas multas y
accesorios), a la fecha cuenta con suficiencia presupuestal.
6.-Analisis y en su caso aprobación del oficio suscrito por el Diputado Juan Elías
Chávez, Representación parlamentaria de Nueva Alianza en la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un primer párrafo al artículo 4 de la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios.
7.-Oficio 2892, suscrito por las Diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Ma.
Guadalupe Josefina Salas Bustamante, mediante el cual remite el informe de
resultados, dictamen y acuerdo, referente a la auditoría practicada a las operaciones
realizadas con recursos del Ramo General 33 y Obra Pública por la Administración
Pública Municipal, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal del año 2017.
8.-Oficio circular 86/2019, suscrito por los Diputados Paulo Bañuelos Rosales y Ma.
Carmen Vaca González, mediante el cual formula una atenta invitación para
participar en los foros de consulta, enviando sus propuestas a la inactiva de Ley
para la Protección de las Abejas y el Desarrollo Apícola para el Estado de
Guanajuato.
9.-Oficio DGAJ/371/2019, suscrito por el Lic. Pedro Pablo Cardona Maldonado,
Director General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual solicita se informe a la
ASEG (Auditoria Superior del Estado de Guanajuato), las acciones legales

implementadas por el Municipio y en su caso el estatus en que se encuentran,
respecto a las observaciones , contenidas en el anexo.
10.-Oficio suscrito por el Lic. Nabor Said Centeno Díaz, Secretario Técnico de la
Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario mediante el cual el
remite el exhorto al Gobierno Estatal, a los Organismos Autónomos y a los 46
Ayuntamientos por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
a efecto de que a la brevedad posible impulsen acciones y estándares que
incentiven la digitalización y disminuyan el consumo de papel.
11.-Analisis y en su caso aprobación de la iniciativa suscrita por el Diputado Ernesto
Alejandro Prieto Gallardo, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, referente a la adición de los
párrafos 5 y 6 recorriéndose los subsecuentes del artículo 1 de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato.
12.-Analisis y en su caso aprobación del oficio DDU/OG/1187/2019, suscrito por la
Arq. Ana Karina Martínez Gutiérrez, Directora de Desarrollo Urbano, referente la
solicitud de permiso de venta de 61 lotes, por parte del C. Luis Guerrero Miramontes,
Representante Legal del fraccionamiento denominado “Jardín de los Arroyos”.
13.-Oficio SSP/467/JUNIO/2019, suscrito por el P.F.P. José Francisco Rosas
Huerta, Encargado de Dirección de Seguridad Pública, mediante el cual hace llegar
el Plan Estratégico de Seguridad Publica 2018-2021.
14- Análisis y en su caso aprobación el oficio DJ/460/2019, suscrito por el Mtro. En
derecho Roberto Carlos Hernández Soto, Director Jurídico, referente al pago de
liquidación por retiro voluntario del C. José Dolores Rangel Robles, con número de
nómina 207, quien labora como ayudante general E, con fecha de ingreso 17 de
Abril de 2007.
15.-Analisis y en su caso aprobación del oficio 299/DDC/2019, suscrito por la C.
Elvia Gabriela González Vázquez, Directora de Catastro, mediante el cual solicita
autorización para que los asentamientos humanos denominados Terreros y Pueblo
Nuevo sean incorporados al Programa de Regularización de Predios Irregulares
encabezado por la Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra del
Estado de Guanajuato.
16.-Oficio circular Num.88 suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite para opinión, la
iniciativa formulada por la diputada Angélica Paola Yáñez González integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a efecto de reformar
el artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal.
17.-Oficio circular Num.89, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite para opinión la
iniciativa presentada por el diputado Jaime Hernández Centeno de la
Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano que reforma y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato.
18.-Oficio circular Núm. 90, suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite para opinión la
iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de
Guanajuato.

19.-Oficio circular Núm. 91 suscrito por la Comisión de Seguridad Publica y
Comunicación, mediante el cual remite para opinión la Iniciativa a efecto de reformar
los artículos 37, 37-1 segundo párrafo y 41 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guanajuato.
20.- Oficio circular numero 92 suscrito por la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la Minuta Proyecto Decreto
aprobada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, en el cual
se reforma el artículo 63, fracción XVI de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, a fin de que como parte del Constituyente Permanente, sea sometida
a su aprobación.
21.-Analisis y en su caso aprobación del oficio No. OREG 312/2019, suscrito por el
Regidor Mario Armando Lugo Álvarez, presidente de la Comisión de Desarrollo
Social, Rural, Económico y Atención a Migrantes, mediante el cual presenta el
dictamen referente a la solicitud para que sea nombrado como Delegación el lugar
denominado “Los González” perteneciente a este Municipio de San José Iturbide.
22.-Oficio DPGyS/088/2019, suscrito por la C. María Guadalupe Ruiz Vázquez
Directora de Planeación , Gestión Y Seguimiento, mediante el cual solicita sea
desagregada de su plantilla la C. Martha Sarai Becerra Gutiérrez, quien ya no se
encuentra laborando en esa dependencia desde el 22 de febrero del 2019.
23.-Analisis y en su caso aprobación del oficio OREG 0316/2019, suscrito por la Lic.
Teresa Roció González Maldonado, presidenta de la comisión reglamentaria,
mediante el cual remite, el dictamen para la creación de los lineamientos para la
entrega de ayudas sociales del Municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
24.-Analisis y en su caso aprobación del Oficio OREG 0317/2019, suscrito por la
Lic. Teresa Roció González Maldonado, presidenta de la comisión reglamentaria,
mediante el cual remite el dictamen de la Iniciativa del Reglamento Interior del
Ayuntamiento.
25.-Análisis y en su caso aprobación de la Minuta No. 6 de la Comisión de Seguridad
Pública, referente a los oficios DGMTyTM/388/2019 y DGMTyTM/389/2019, así
como el dictamen referente a la Modificación de números económicos del trasporte
público.
27.-Asuntos Generales.

Lic. Luis Prudencio Vargas Ledesma
Secretario del H. Ayuntamiento

