
--------------------- LIBRO UNO -------------------------- 

--------------------- ACTA 8 OCHO -------------------------- 

 

Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 2012–2015, celebrada en el 

Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de esta ciudad de Juventino 

Rosas, Guanajuato, el día 11 de Enero de 2013 dos mil trece, bajo el siguiente: 

 

Orden del Día 

 

1. Apertura de la Sesión. 

 

2. Lista de Asistencia y verificación del Quórum. 

 

3. Aprobación del Orden del Día. 

 

4. Lectura y Aprobación del Acta No. 7.  

 

5. Análisis y/o Aprobación en su caso, de las solicitudes formuladas por la 

Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y la Dirección Integral de 

la Familia (DIF) para la donación de: 

 

a) Un automóvil SENTRA WE, modelo 2001, color 

CHAMPAGNE, marca NISSAN, con número de Serie 

3N1CB51S-41LO50671, a favor de la Comisión Municipal del 

Deporte (COMUDE). 

 

b) Una camioneta ESTACAS, modelo: 2004, color ROJO, marca 

NISSAN, con número de Serie 3N6CD15S44K-117867, a favor 

de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

6. Presentación del informe trimestral del Comité Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas, del periodo de Octubre a 

Diciembre del 2012, de las actividades que se realizaron para respectivo 

conocimiento. 

 



7. Presentación, del Informe Bimestral de la Contraloría Municipal, del 

periodo de Octubre a Diciembre del 2012, de las actividades que se 

realizaron para respectivo conocimiento. 

 

8. Análisis y/o Aprobación en su caso, de la concesión de la Expo-Feria 

Santa Cruz 2013. 

 

9. Análisis y/o Aprobación en su caso, del acuerdo sobre la situación que 

guarda la Administración Pública Municipal. 

 

10. Autorización para solicitar a la Secretaria de Finanzas, Inversión y 

Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, un adelanto de 

participaciones del Ejercicio 2013, hasta por un monto de $1, 

500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.). 

 

11. Asuntos Generales. 

 

12. Clausura de la Sesión Ordinaria. 

 

Siendo las 11:20 Once horas con Veinte minutos del día 11 once de Enero del 

2013, reunidos en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, JUAN 

ANTONIO ACOSTA CANO, JUAN CARLOS REGATO DÍAZ, RAÚL 

GARCÍA PALOALTO, SILVESTRE MACÍAS ARZATE, FERNANDO 

GASCA ALMANZA, JOSE MANUEL FIGUEROA CONEJO, NORMA 

RAMÍREZ ZARAZÚA, LETICIA PRIETO ÁLVAREZ, LUIS VICENIO 

HERRERA AGUIRRE, Presidente, Síndico y Regidores respectivamente, 

integrantes del Ayuntamiento 2012–2015.-------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, informa a los integrantes del 

Órgano Colegiado, que en fecha 10 de Enero de la presente anualidad, el 

Regidor ENRIQUE ROQUE GASCA, presentó oficio, donde solicita se 

justifique su inasistencia a la presente sesión, por motivos de salud. Acto 

seguido es sometido a votación la solicitud del Regidor ENRIQUE ROQUE 

GASCA, APROBÁNDOSE LO ANTERIOR POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS.----------------------------------------------------------------------------------- 



Preside la sesión JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, Presidente Municipal. 

A continuación ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZÚÑIGA, Secretario del 

Ayuntamiento, procede a verificar la asistencia de los miembros de este 

Órgano Colegiado, estando presentes nueve de sus integrantes, e informa al 

Presidente Municipal que existe quórum legal para la celebración de la misma. 

Acto seguido el Presidente Municipal JUAN ANTONIO ACOSTA CANO 

declara válida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto No. 3.- Acto seguido, JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, Presidente 

Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento, someta a votación, la 

aprobación de los miembros de este Órgano Colegiado al Orden del Día 

propuesto para la presente Sesión. Es puesto a votación el Orden del Día 

presentado, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los 

nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión.----------------------- 

 

Punto No. 4.- En uso de la voz JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, solicita 

se dispense la lectura del acta anterior, en atención a que esta fue enviada en 

tiempo y forma a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido 

es sometido a votación, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD VOTOS 

de los nueve integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión.---------------- 

Acto continuo, es sometida a aprobación el Acta número 7, correspondiente a 

la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, APROBÁNDOSE LA MISMA 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve integrantes del 

Ayuntamiento presentes en la sesión.-------------------------------------------------- 

 

Punto No. 5.- Se da lectura al oficio número CMD/007/12, Suscrito por Luis 

Manuel Saucillo Guerrero, Director de la Comisión Municipal del Deporte 

(COMUDE), mediante el cual solicita a este Órgano Colegiado para su 



análisis y/o aprobación en su caso, la donación de un automóvil SENTRA XE 

2001, color CHAMPAGNE, marca NISSAN, con número de serie 

3N1CB51S-41LO50671, modelo 2001, a favor de la Comisión Municipal del 

Deporte (COMUDE), vehículo propiedad del municipio de Juventino Rosas, 

Guanajuato, según acuerdo gubernamental No. 9, publicado en el periódico 

oficial No. 188, de fecha 23 de Noviembre del 2012. Posterior a ser 

ampliamente analizada la solicitud de referencia, es sometida a votación, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve 

integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. Lo anterior de 

conformidad en lo dispuesto por los Artículos 76 fracción IV incisos g) y j), y 

77 fracciones I y X, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato. Ordenándose agregar al apéndice de la presente Sesión, la 

documentación de referencia, bajo el número de orden que le corresponda.----- 

Acto Continuo, se da lectura al oficio número DGDIFJR/156-13, de fecha 03 

de Enero de 2013, suscrito por María Guadalupe Xoconoxtle Aldama, 

Directora General de Desarrollo Integral de la Familia (DIF),mediante el cual 

solicita a este Órgano Colegiado, para su análisis y/o aprobación en su caso, la 

donación de una camioneta Estacas, modelo 2004, color Rojo, marca 

NISSAN, con número de serie 3N6CD15S44K-117867, a favor de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), vehículo propiedad del Municipio de Juventino 

Rosas, Guanajuato según el Acuerdo Gubernamental No. 9, en el Periódico 

Oficial No. 188, de fecha 23 de Noviembre del 2012.------------------------------ 

Posterior a ser ampliamente analizada la solicitud de referencia por éste 

Órgano Colegiado, es sometida a votación, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve integrantes del Ayuntamiento 

presentes en la sesión. Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los 

Artículos 76 fracción IV incisos g) y j), y 77 fracciones I y X, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose agregar al 

apéndice de la presente Sesión, la documentación de referencia, bajo el 

número de orden que le corresponda.-------------------------------------------------- 



 

Punto No. 6.- Se da lectura al oficio CMAPAJ-DG-001-2013, de fecha 08 de 

Enero de 2013, suscrito por David Hernández Vera, Director del Comité 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas (CMAPAJ), 

mediante el cual presenta a este Órgano Colegiado el informe trimestral de 

Octubre a Diciembre del 2012, de las actividades que se realizaron para 

respectivo conocimiento. Posterior a ser ampliamente analizado el informe de 

referencia, es sometido a votación, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la 

sesión. Tenerse por presentado y darse por enterados. Lo anterior de 

conformidad en lo dispuesto por el Artículo 153, de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose agregar al apéndice de 

la presente Sesión, la documentación de referencia, bajo el número de orden 

que le corresponda.----------------------------------------------------------------------- 

 

Punto No.7.- Se da lectura al escrito de fecha 08 de Enero de 2013, suscrito 

por Felipe Flores Reyes, Contralor Municipal, mediante el cual presenta a este 

Órgano Colegiado, el informe bimestral del 10 de Octubre al 10 Diciembre del 

2012, de las actividades que se realizaron para respectivo conocimiento. 

Posterior a ser ampliamente analizado el informe de referencia, es sometido a 

votación de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Tenerse por 

presentado y darse por enterados. En uso de la voz, el Regidor José Manuel 

Figueroa Conejo, solicita al Contralor Municipal, Felipe Flores Reyes, un 

informe relativo a la revisión, supervisión y terminación de los procedimientos 

realizados.--------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el Artículo 139 fracción VI, de 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose 

agregar al apéndice de la presente Sesión, la documentación de referencia, 

bajo el número de orden que le corresponda.----------------------------------------- 



 

Punto No.8.- En uso de la voz, y con fundamento en el artículo 62 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Presidente Municipal, 

Juan Antonio Acosta Cano, presenta a este Órgano Colegiado para su análisis 

y/o aprobación en su caso, las propuestas de tres Empresas dedicadas a la 

Prestación de Servicios de Espectáculos Artísticos y Similares, a mencionar: 

“ZEBRA PRODUCCIONES S.A DE C.V.”, con domicilio en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato; la Empresa denominada “DOMÍNGUEZ 

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS”, con domicilio en Ciudad Hidalgo, 

Estado de Michoacán, y la Empresa denominada “LOS CABALLOS, 

EMPRESA 100% GUANAJUATENSE”, con domicilio en la ciudad de 

Acámbaro, Guanajuato. Propuestas que después de ser ampliamente 

analizadas y consideradas, son sometidas a votación de los nueve integrantes 

del Ayuntamiento presentes en la sesión, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS lo siguiente:------------------------------------------

Primero: El Órgano Colegiado decide autorizar y celebrar la firma de un 

contrato de Prestación de Servicios relativo a la contratación y subrogación 

para la organización y realización total de la Expo Feria Santa Cruz 2013, 

incluyendo el Elenco Artístico del Teatro del Pueblo, Área de Juegos 

Mecánicos y demás servicios relativos a la misma, con César Larrondo Díaz, 

Apoderado Legal de Vinicio Larrondo Díaz, Propietario de la Empresa 

denominada “Empresa los Caballos, Empresa 100% Guanajuatense”. Esto 

debido a que es la propuesta con mayor viabilidad en cuanto a optimizar los 

escasos recursos económicos presupuestados para llevar a cabo la Expo- Feria 

Santa Cruz 2013, evitándose con ello, distraer los recursos humanos del 

Municipio que cada año se emplean para la organización de la misma y que 

normalmente no se cuantifican en el costo del evento y evitando el riesgo de 

obtener pérdidas y balances económicos poco atractivos en el resultado final 

del evento.---------------------------------------------------------------------------------



Segundo: Se instruye al Director de Asuntos Jurídicos, Licenciado Ángel 

Rodríguez Páramo, para que elabore el Contrato de Prestación de Servicios a 

través del cual el Municipio pagará la cantidad de $580,000.00 (Quinientos 

Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) por concepto de contraprestación generada 

por la contratación y subrogación para la organización y realización total de la 

Expo Feria Santa Cruz 2013, incluyendo el Elenco Artístico del Teatro del 

Pueblo, Área de Juegos Mecánicos y demás servicios relativos a la misma, 

estableciéndose además en el Contrato de referencia que el Municipio en 

contraprestación concederá al prestador de servicios los ingresos generados 

por el cobro del boletaje de las entradas a la Expo Feria Santa Cruz 2013 

durante el tiempo que dure la misma, y otorgándosele además a éste el uso 

gratuito de los espacios físicos necesarios para la instalación y realización de 

la misma.-----------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos, 128 fracción XI, 

168 fracción II inciso b), 182, 199,222, 229, 230 y 231 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose agregar al apéndice de 

la presente Sesión, la documental de referencia, bajo el número y orden que le 

corresponda.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto No. 9.- Análisis y/o Aprobación en su caso, del acuerdo sobre la 

situación que guarda la Administración Pública Municipal, que presenta a este 

órgano colegiado, la COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA. Posterior a ser ampliamente analizado el informe sobre 

la situación que guarda la Administración Pública Municipal por los nueve 

integrantes de este Órgano Colegiado presentes en la sesión, es sometido a 

votación, AROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve 

integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. Asimismo, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento, enviar Copia Certificada del presente acuerdo, 

así como del documento que presenta la COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, al Congreso del Estado de 



Guanajuato, para que emita el acuerdo correspondiente al proceso de Entrega- 

Recepción, en términos de lo previsto por el artículo 47 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato. Lo anterior con fundamento en el 

Artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Ordenándose agregar al apéndice de la presente Sesión, la documentación de 

referencia, bajo el número de orden que le corresponda.--------------------------- 

 

Punto No. 10.- En uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio 

Acosta Cano, solicita a este Órgano Colegiado la autorización para solicitar a 

la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado 

de Guanajuato, un Adelanto de Participaciones del Ejercicio 2013 hasta por la 

cantidad de $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), 

para pago de adeudos por concepto de obras públicas, dicho adelanto sería 

reintegrado mediante la compensación que la Secretaria realice, con un cargo 

a las Participaciones Federales que corresponden al Municipio, a partir del 

mes de Septiembre del presente año. Posterior a ser ampliamente analizada la 

solicitud de referencia, es sometida a votación de los nueve integrantes del 

Ayuntamiento presentes en la sesión, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. Se instruye al Tesorero Municipal, Francisco 

Ibarra Mejía, para que realice los trámites correspondientes en la Secretaria de 

Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado. Lo anterior de 

conformidad en lo dispuesto por el artículo 130, fracción II y XX, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose agregar al 

apéndice de la presente Sesión, la documentación de referencia, bajo el 

número de orden que le corresponda.-------------------------------------------------- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

Punto No. 11 a).- Se da lectura al oficio DSPV/009/2013, de fecha 10 de 

enero del 2013, suscrito por Juan García Llanos, Director General de 



Seguridad Pública y Vialidad, mediante el cual presenta a este Órgano 

Colegiado para su análisis y/o aprobación en su caso; la propuesta del 

Presidente Municipal Juan Antonio Acosta Cano, de los miembros del 

Consejo de Protección Civil, con el propósito de instalar el mismo Consejo en 

el mes de Enero del 2013. Siendo los siguientes ciudadanos: 

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

 

Presidente Juan Antonio Acosta Cano 

Secretario Ejecutivo Orlando Silvestre Ortega Zúñiga 

Secretario Técnico Noé Montoya Pizano 

 

Vocal Enrique Roque Gasca Integrante del Ayuntamiento que 

presida la comisión de obras públicas 

y servicios públicos 

Vocal Leticia Prieto Álvarez Integrante del Ayuntamiento que 

presida la comisión salud pública y 

asistencia social 

Vocal Lic. Juan Carlos Regato Díaz Integrante del Ayuntamiento que 

presida la comisión de seguridad 

pública y transito 

Vocal Francisco Ibarra Mejía Titular de la Tesorería Municipal 

Vocal Ma. Carmen Acosta Cano Presidenta del sistema municipal para 

el desarrollo integral de la familia 

Vocal David Hernández Vera Titular del comité del agua potable y 

alcantarillado 

Vocal Marcial Pizano Luna Titular del área de obras publicas 

Vocal Teódulo Ortega Jao Titular del área de servicios 

municipales 

Vocal Carlos García Paloalto Titular del área de desarrollo Social 

Vocal Karla Miriam Peña Hernández Titular de ecología y medio ambiente 

Vocal Arturo Martínez Plancarte Titular del área de comunicación 

social 

Vocal Juan Antonio Colmenero Escalante Titular de desarrollo urbano 

Vocal Lic. Juan García Llanos Titular del área de seguridad pública y 

vialidad 

Vocal Dr. José Raphael Herrera Elizondo Director del centro de salud pública 

del municipio 

Vocal Dr. Miguel Ángel Ferreira Ferreira Director de la clínica familiar del 

instituto mexicano del seguro social 

en el municipio 

Vocal Efrén Ramírez Jaramillo Comandante del Cuerpo de Bomberos 

Vocal Marcos Dongú Noria Nueva Un representante de los grupos 

voluntarios 

 

Posterior a ser ampliamente analizada la solicitud de referencia, es sometida a 

votación de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Lo anterior conforme 

a lo dispuesto por el artículo 122, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 



de Guanajuato, en relación con los artículos 12, 27 y 28 de la Ley de 

Protección Civil y su Reglamento para el Estado de Guanajuato. Ordenándose 

agregar al apéndice de la presente Sesión, la documentación de referencia, 

bajo el número de orden que le corresponda.----------------------------------------- 

 

Punto No. 11 b).- En uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio 

Acosta Cano, solicita a este Órgano Colegiado, la autorización para cambiar el 

destino de los recursos del Adelanto de Participaciones del Ejercicio 2013, que 

originalmente estaban destinados para el pago de adeudos por concepto de 

obras públicas, para que dicho monto sea aplicado al pago del contrato de la 

Obra denominada “Construcción del Lienzo Charro Uriel Pérez Cabello” 

hasta por la cantidad de $1, 500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 

00/100 M.N.), ubicado en el kilometro 2 de la carretera Juventino Rosas – 

Guanajuato. Posterior a ser ampliamente analizada la solicitud de referencia, 

es sometida a votación de los nueve integrantes del Ayuntamiento presentes 

en la sesión, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. Se 

instruye al Tesorero Municipal, C.P. Francisco Ibarra Mejía para que realice 

los movimientos correspondientes y los presente en la próxima modificación 

presupuestal. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 76 fracción 

IV inciso a) y fracción V inciso a); 160 fracción IX y 167 fracción V, de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ordenándose agregar 

al apéndice de la presente Sesión, la documentación de referencia, bajo el 

número de orden que le corresponda.-------------------------------------------------- 

 

Agotados los puntos del orden del día, se levanta la presente Sesión Ordinaria, 

siendo las 13:25 Trece horas con Veinticinco minutos en el lugar y fecha de su 

inicio, firmando para constancia en todas sus fojas y al calce los que en ella 

intervinieron. Doy fe. LIC. ORLANDO SILVESTRE ORTEGA ZÚÑIGA, 

Secretario del Ayuntamiento.--------------------------------------------------------- 

 


