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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento, la cual tendrá
verificativo el jueves 08 de Agosto 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 del oficio OREG/448/2019, Suscrito por la Lic.
Teresa Roció González Maldonado, Presidenta de la Comisión Reglamentaria,
mediante el cual solicita revocación del décimo cuarto punto del acta 31 celebrado
mediante sesión ordinaria, en el cual se aprueba por unanimidad de los presentes
las modificaciones remitidas del reglamento de Control Canino, Unidad de
Transparencia y el nuevo Reglamento de Oficialía de Partes.
5.-Analisis y en su caso aprobación del oficio SSP 1058, suscrito por el Lic. Ricardo
Juárez Vizcaíno, Secretario de Seguridad Pública, mediante el cual informa que la
empresa de seguridad privada “Grupo Control Seguridad Privada Integral S.A. de
C.V.”, cumple con todos los requisitos solicitados.
6.-Análisis y en su caso aprobación del oficio TM-820/2019, suscrito por la Lic.
Tanya Jazmín De Lira Escamilla, Tesorera Municipal, mediante el cual remite el
expediente en Materia de Alcoholes No. 12237 REA A292900210 a nombre de Irene
González Domínguez, con domicilio autorizado en Fermín Espinoza No. 11, Peña
Taurina de este Municipio de San José Iturbide, Gto., la cual se pretende cambiar
en Calle el Fresno no. 2, en la Comunidad del Tulillo de Arriba de este Municipio de
San José Iturbide, Gto., a nombre de la C. María Eufrosina Arvizu Álvarez.
7.-Analisis y en su caso aprobación del oficio SSP 1084, suscrito por el Lic. Ricardo
Juárez Vizcaíno, Secretario de Seguridad Pública, mediante el cual informa que la
empresa de seguridad privada “Manavil Comercializadora S.A. de C.V.”, cumple con
todos los requisitos solicitados.
8.-Analisis y en su caso aprobación del oficio OREG 451/2019, suscrito por la
Comisión reglamentaria, mediante el cual remite el Dictamen a la circular No. 118
del Congreso del Estado de Guanajuato.
9.-Oficio SSP/113/AGOSTO/2019, suscrito por el oficial P.F.C. José Francisco
Rosas Huerta, encargado de Despacho de Seguridad Publica, mediante el cual
solicita aprobación para otorgar la compensación catorcenal equivalente a $500.00
al personal que se enlista en el presente.
10.-Analisis y en su caso aprobación del oficio SSP 1118, suscrito por el Lic. Ricardo
Juárez Vizcaíno, Secretario de Seguridad Pública, mediante el cual informa que la

empresa de seguridad privada “SEPROEP S.A. DE C.V.”, cumple con todos los
requisitos solicitados.
11.-Analisis y en su caso aprobación el oficio DDU/OG/2295/2019, suscrito por el
Ing. Erik Eliud Rodríguez Crespo, Director de Desarrollo Urbano, referente a la
solicitud por parte del C. Javier Reséndiz Robles, propietario del fraccionamiento
denominado “Jardín de los Arroyos Segunda Sección” para la aceptación del Área
de donación y vialidades, que se asientan en el suscrito, con la finalidad de llevar a
cabo la escritura de las mismas.
12.-Asuntos Generales.
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