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
CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento, la cual
tendrá verificativo el jueves 11 de julio 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.-Analisis y en su caso aprobación de la solicitud de ampliación del techo financiero
de la Casa de Cultura, por el programa de SECTUR con una cantidad de
$170,000.00.
5.-Toma de acuerdo, sobre el análisis del Fraccionamiento Rinconada de los
Ángeles, en el cual fue aprobada la liberación de lotes en garantía mediante sesión
de Ayuntamiento en el acta 155.
6.-Revocación del acuerdo asentado en el acta No. 163, de fecha 17 de septiembre
del
2018,
en
el
quinto
punto
del
orden
del
día.
7.-Análisis y en su caso aprobación del dictamen suscrito por la Arq. Anabel
Gutiérrez Ibarra, en el cual se concluye que es factible el cambio de domicilio y de
propietario de la licencia No. 18298, Rea A292900454, con giro de “Expendio de
bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado” a nombre del C. José
Fernando Hernández Rodríguez en Calle Santa Mónica No. 19, en la comunidad
del Huizache de Galomo, de este Municipio de San José Iturbide, Gto.
8.-Análisis y en su caso aprobación del dictamen suscrito por la Arq. Anabel
Gutiérrez Ibarra, en el cual se concluye que es factible el cambio de domicilio y de
propietario de la licencia No.56351, Rea A292900339, con giro de “Expendio de
bebidas de bajo contenido alcohólico en envase abierto” a nombre de la C. Catalina
Aguilera Basaldúa en Carretera a Doctor Mora No. 3 en el Km. 8, en la Comunidad
de los Vega de Arriba, de este Municipio de San José Iturbide, Gto.
9.- Análisis y en su caso aprobación del oficio DJ/540/2019, suscrito por el Mtro. En
derecho Roberto Carlos Hernández Soto, Director Jurídico, mediante el cual solicita
pago de reintegro al C. Julio Cesar Zamudio Contreras, por las cantidades de
$1,660.78 por concepto de multa y $1,682.00 por concepto de pensión y arrastre,
respectivamente, con la finalidad de dar complimiento a la sentencia emitida dentro
del expediente administrativo número 1571/1ra. Sala/2017.
10.-Análisis y en su caso aprobación del oficio CD/125/2019, suscrito por el C.
Esteban Olvera, Coordinador de Delegados, mediante el cual solicita se apoye para

cubrir el costo de 136 sellos para las diferentes delegaciones y representantes de
colonias que están dentro del padrón municipal.
11.-Análisis y en su caso aprobación del oficio suscrito por el C. Wulfrano Muñiz
Ramírez, mediante el cual solicita se otorgue la pensión que corresponde por el
riesgo de trabajo que sufrió el 23 de octubre de 2010 y se le inscriba en alguna
institución de seguridad social.
12.- Análisis y en su caso aprobación del oficio SSP936/Julio /2019, suscrito por el
Lic. Ricardo Juárez Vizcaíno, Encargado de Despacho de la Secretaria de
Seguridad Pública, mediante el cual informa que la empresa de Seguridad Privada
con el Nombre Grupo Securitas México S.A. de C.V. entrego la documentación que
se requiere, para la prestación de servicios de Seguridad Privada en este Municipio.
13.-Analisis y en su caso aprobación del oficio suscrito por la C. María Guadalupe
Ruiz Vázquez, Directora de Planeación, Gestión y Seguimiento, mediante el cual
solicita autorización para publicación del Programa de Gobierno Municipal de San
José Iturbide, Guanajuato 2018-2021, en el periódico Oficial del Estado de
Guanajuato.
14.-Analisis y en su caso aprobación del oficio CMDJI/039/2019, suscrito por el Prof.
J. Antonio Alfonso Corona Magaña, Director de Comisión Municipal del Deporte y
Atención la Juventud Iturbidese, mediante el cual remite la segunda modificación al
presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal 2019, correspondiente a ese
organismo.
15.- Para su conocimiento el oficio 0376/2019, suscrito por la Lic. Teresa Roció
González Maldonado, referente a la toma del periodo vacacional, correspondiente
a Enero-Junio 2019.
16.-Para su conocimiento el oficio circular num.113, suscrito por la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, mediante el cual comunican que se clausuro el segundo
el segundo periodo ordinario de sesiones, así mismo se llevó a cabo la instalación
de la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso del primer año
de ejercicio constitucional.
17.-Oficios circulares número 112, 105,106 y 107, suscritos por el Congreso del
Estado de Guanajuato.
18.-Analisis y en su caso aprobación del OREG 393/2019, suscrito por la Lic. Teresa
Roció González Maldonado, presidenta de la comisión reglamentaria, mediante el
cual remite los dictámenes correspondientes a los oficios circulares no. 93,
94,95,97,98, 99 y 100.
19.-Asuntos Generales.
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