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
SEXAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de Ayuntamiento, la cual tendrá
verificativo el jueves 14 de noviembre 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 de las actas anteriores.
4.-Nombramiento y aprobación de los consejeros del sector Empresarial y Educativo
que formaran parte del Consejo de Mejora Regulatoria:
Sector Empresarial: Ing. Juan Carlos Andrade Zamudio.
Sector Educativo: Alberto Narváez Reyes.
5.-Para su análisis y en su caso aprobación la concentración de los sobrantes de
las compras del Programa Servicios de Calidad Gto. 2019 en la partida 5111 para
la adquisición se sillas para el módulo de información, lo anterior en seguimiento al
oficio DPGyS/189/2019.
6.-Nombramiento del C. Miguel Esqueda Alvarado como Secretario del Patronato
de Ferias.
7.-Para su conocimiento el oficio CM-824/2019, suscrito por el Lic. José Eduardo
Briones Vargas, Titular del Área de Investigación, Quejas, Denuncias y
Declaraciones de la Contraloría Municipal, a través del cual remite el dictamen
mediante el cual se resolvió la denuncia formulada por el H. Ayuntamiento
Constitucional mediante el acuerdo celebrado en el noveno punto del orden del día,
del Acta No. 41, de fecha 11 de julio de 2019.
8.-Para su conocimiento el oficio CTSJI/384/2019, suscrito por el Lic. Hugo Cesar
Sánchez Ramírez, Director de Consejo Turístico, mediante el cual remite la
documentación que integra la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre
2019, del Consejo Turístico de San José Iturbide, Gto.
9.-Para su análisis y en su caso aprobación del oficio SSP/1504/NOVIEMBRE/2019,
suscrito por el C. José Francisco Rosas Huerta, Encargado de Despacho de
Seguridad Publica y la Lic. Berenice Adriana Cano Gutiérrez, Juez calificador, a
través del cual remiten la propuesta para la fijación de cobro Máximo y Mínimo de
UMAS, a quienes infrinjan o cometan las faltas administrativas contenidas en el
Reglamento de Policía para el Municipio de San José Iturbide, Gto.
10.-Para su conocimiento el oficio CM-870/2019, suscrito por el Lic. Ignacio Alonso
castillo, Titular de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resolución, a través del cual
remite copia del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PRA026/2019, instruido en contra del C. Aurelio Antonio Carrillo Rodríguez.

11.-Para su análisis y en su caso aprobación la iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, “En Materia de Paridad en Todo”, misma que fue suscrita por el Grupo
Parlamentario del partido Acción Nacional.
12.-Para su análisis y en su caso aprobación la iniciativa con proyecto de decreto,
que adiciona un apartado C a la fracción XV del artículo 88 de la Constitución del
estado de Guanajuato, suscrita por el Grupo Parlamentario del partido Morena en
la XLIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.
13.-Oficio circular número 152, suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obra Pública del Congreso del Estado, mediante el cual realizan una invitación a
participar como potencia al foro de consulta el martes 29 de octubre de 2019,a las
12 horas, en el paseo del Congreso número 60, Colonia Marfil, Gto, lo anterior como
parte de la metodología para el estudio y dictamen de las iniciativas que se
mencionan en el presente oficio.
14.-Oficio circular número. 154, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales,
mediante el cual remiten para opinión la iniciativa por la que se adiciona un articulo
69-1 a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
15.-Oficio circular número 156, suscrito por la Comisión de Medio Ambiente,
mediante el cual remiten para opinión la iniciativa, por la que se reforman los
artículos 36 primer párrafo y 49; y se adiciona una fracción X al artículo 32,
quedando la actual fracción X como Fracción XI de la Ley para la Gestión Integral
de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato.
16.-Oficio circular número 157, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales,
mediante el cual remiten para opinión la iniciativa a efecto de reformar el artículo 76
fracción I, Inciso U, numeral 3, de la Ley Orgánica Municipal para el estado de
Guanajuato.
17.-Analisis y en su caso aprobación el oficio suscrito por las diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mediante el
cual remite la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman los
artículos 11 y 14, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los
Municipios de Guanajuato.
18.-Para su análisis y en su caso aprobación del oficio suscrito por el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del cual remiten la iniciativa con
proyecto de Decreto que reforma los artículos 382 y 383, asimismo, deroga el
artículo 155 del Código Civil para el estado de Guanajuato. Además de reformar el
artículo 56 y adicionar un artículo 56 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios , ambas en materia de eliminar
la discriminación debido al género.
19.-Ratificacion del acuerdo referente a la revocación definitiva de la custodia del
Lienzo Charro Municipal otorgada a la Asociación Regional de Charros de San José
Iturbide, por la Vía Administrativa.
20.-Asuntos Generales.
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