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

--------------------- ACTA 9 NUEVE -------------------------- 

 

Octava 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 29 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. 8. 

 

5. Lectura de Correspondencia Recibida, relativa a la circular No. 15, de 

fecha 19 de diciembre de 2012, emitida por el H. Congreso del Estado 

de Guanajuato. 

 

6. Análisis y/o Aprobación en su caso, de la solicitud de fecha 11 de Enero 

del 2013, formulada por el C. Rolando Almada Martínez, Director 

General de la Empresa denominada “Soluciones Integrales para la 

Protección Patrimonial S.A de C.V.”, respecto a la conformidad del 

Ayuntamiento, para prestar el servicio de seguridad privada para el año 

2013, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. 

 

7. Presentación, del informe trimestral de Desarrollo Integral de la 

Familia, de las actividades que se realizaron para respectivo 

conocimiento. 

 

8. Análisis y/o Aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo de un 

subsidio por la cantidad de $3, 000,000.00 (Tres Millones de Pesos 

00/100 M.N.), a favor del Comité Municipal del Agua Potable y 

Alcantarillado Juventino Rosas (CMAPAJ), esto con la finalidad de 



terminar de modernizar y rehabilitar los 7 pozos de abastecimiento de 

agua potable en la cabecera municipal. 

 

9. Análisis y/o Aprobación en su caso, del Plan Anual de Trabajo de la 

Contraloría Municipal, así como el presupuesto que se habrá de ejercer 

para dar cumplimiento a dicho plan. 

 

10. Análisis y/o Aprobación en su caso, del escrito formulado por el C.P 

Felipe Flores Reyes, Contralor Municipal, para que se delibere, apruebe 

y mande publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, el Listado de los Servidores Públicos Municipales, 

obligados a presentar declaración Patrimonial. 

 

11. Análisis y/o Aprobación en su caso, de la compra del Inmueble ubicado 

a un costado del Panteón Municipal Número 2, identificado como 

Parcela 120 Z-1 P1/1, con una superficie de 3-97-65.63 Ha., propiedad 

del C. Oscar Gasca Damián; para la ampliación del Panteón Municipal 

Número 2, y la aprobación de otorgar un monto de $400,000.00 (Cuatro 

Cientos Mil Pesos 00/100 M.N.), como anticipo al pago del predio antes 

descrito. 

 

12. Asuntos Generales. 

 

13. Clausura de la Sesión Ordinaria. 

 

Siendo las 11:30 Once horas con Treinta minutos, del día 29 de Enero del 

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

ANTONIO ACOSTA CANO, JUAN CARLOS REGATO DIAZ, RAUL 

GARCIA PALOALTO, SILVESTRE MACIAS ARZATE, FERNANDO 

GASCA ALMANZA, JOSE MANUEL FIGUEROA CONEJO, NORMA 

RAMIREZ ZARAZUA, LETICIA PRIETO ALVAREZ, 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 27 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 JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, Presidente Municipal 

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, 

Presidente Municipal, 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 UNANIMIDAD VOTOS de los nueve integrantes del 

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



Acto continuo, es sometida a aprobación el Acta número 8, correspondiente a 

la Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, APROBÁNDOSE LA 

MISMA POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve integrantes del 

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

 

Punto No. 5.- Acto seguido, JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, Presidente 

Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento, de lectura al oficio circular 

número 15 de fecha 19 de Diciembre de 2012, suscrito por los Diputados 

Karla Alejandrina Lanuza Hernández y Galo Carrillo Villalpando, mediante el 

cual, para los efectos conducentes y con fundamento en el artículo 53 fracción 

V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, remiten el Decreto Número 3, 

aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura, en sesión ordinaria 

celebrada en esta fecha, junto con sus consideraciones, mediante el cual se 

establecen los límites para la contratación de la obra pública municipal, en sus 

modalidades de adjudicación directa y licitación simplificada, 

respectivamente, para el Ejercicio Fiscal del Año 2013. Una vez analizada la 

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

Ayuntamiento presentes en la sesión, APROBÁNDOSE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. Darse por enterados del oficio, sin tener de 

momento comentarios u observaciones que formular. Conforme a lo dispuesto 

en el artículo 76 fracción I inciso a) 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.- Análisis y/o Aprobación en su caso, de la solicitud de fecha 11 

de Enero del 2013, formulada por Rolando Almada Martínez, Director 

General de la Empresa denominada SOLUCIONES INTEGRALES PARA 

LA PROTECCION PATRIMONIAL S.A de C.V. respecto a la conformidad 

del Ayuntamiento, para prestar el servicio de seguridad privada para el año 

2013, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.---------- 



Una vez analizada la solicitud en 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 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 76 fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, artículos 120, 121y 128 de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Guanajuato, y articulo 38 del Reglamento en Materia de 

Servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato y sus 

Municipios. 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 oficio DGDIFJR/177-13, de fecha 23 de Enero 

de 2013, suscrito por María Guadalupe Xoconoxtle Aldama, Directora 

General de Desarrollo Integral de la Familia, mediante el cual presenta a este 

Órgano Colegiado el informe trimestral, de las actividades que se realizaron 

para respectivo conocimiento. Posterior a ser ampliamente analizado el 

informe de referencia, se tiene por presentado y darse por enterados.------------ 

Lo anterior es APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve 

integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión. En uso de la voz la 

regidora Norma Ramírez Zarazúa, solicita a la Directora de Desarrollo 

Integral de la Familia, María Guadalupe Xoconoxtle Aldama, realizar un 

estudio socio-económico en el área de guardería, para determinar la situación 

de los menores. 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. 8.- Se da lectura al oficio CMAPAJ-DJ-007-2013, de fecha 24 de 

enero de 2013, suscrito por David Hernández Vera, Director General del 

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas 



(CMAPAJ), mediante el cual presenta a este Órgano Colegiado para su 

análisis y/o aprobación en su caso, la solicitud de apoyo de un subsidio hasta 

por la cantidad de $3, 000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.). Esto 

con la finalidad de terminar de modernizar y rehabilitar los 7 pozos de 

abastecimiento de agua potable en la Cabecera Municipal.------------------------ 

Una vez analizada la solicitud en referencia es sometida a votación de los 

nueve integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, APROBÁNDOSE 

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

Primero: Se elabore un Convenio de Transferencia de Recursos del 

Municipio al Comité Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de 

Juventino Rosas, de la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato.------------------- 

Segundo: Se le asigne y transfiera la cantidad de $3,000,000.00 (Tres 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) proveniente de recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.-----------------------------

Tercero: Se instruye al Tesorero Municipal, C.P. Francisco Ibarra Mejía, para 

que asigne la partida presupuestal correspondiente y la presente en la próxima 

modificación presupuestal.--------------------------------------------------------------

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 76 fracciones III inciso a) y 

b) IV, inciso a) y fracción VI, 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.- Se da lectura al oficio CMJR/019-2013, de fecha 17 de Enero 

de 2013, suscrito por el C.P Felipe Flores Reyes, Contralor Municipal, 

mediante el cual presenta a este Órgano Colegiado para su análisis y/o 

aprobación en su caso, el Plan Anual de Trabajo y el Programa de Auditorías 

y Revisiones Anuales a las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública, formulando las observaciones y recomendaciones pertinentes al 

respecto; verificar los estados financieros de Tesorería Municipal, así como 

revisar la integración, la remisión en tiempo y la solventación de 



observaciones de la Cuenta Pública Municipal; vigilar que la Obra Pública 

Municipal, se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables en la 

materia; así como vigilar la situación y modificación patrimonial de los 

servidores públicos municipales en los términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y 

sus Municipios.---------------------------------------------------------------------------

Por tal motivo se presenta la calendarización de las dependencias que serán 

revisadas para este Ejercicio: 

 

DEPENDENCIA                                   PERIODO                                          MES 

                                                                             DE REVISION                        DE  REALIZACION 

 

1. Sistema Municipal DIF                                 12 meses                                      Enero 

2. Seguridad Pública y Vialidad                         6 meses                                   Febrero 

3. Tránsito y Transporte Municipal.                   6 meses                                      Marzo 

4. Coordinación de Compras                          12 meses                                         Abril 

5. Fiscalización                                                  6 meses               .                       Mayo 

6. COMUDE                                                      6 meses                                       Mayo 

7. CMAPAJ                                                        6 meses                                       Junio 

8. Casa de la cultura                                       12 meses                           .             Julio 

9. Sistema Municipal DIF                                  6 meses                                     Agosto 

10. Unidad Deportiva                                        12 meses                               Septiembre 

11. IMUJ                                                            12 meses                                    Octubre 

12. Mercado Municipal                                      12 meses                                    Octubre 

13. Central de Autobuses                                 12 meses                                Noviembre 

14. CMAPAJ                                                       6 meses                                Noviembre 

15. Rastro Municipal                                         12 meses                                 Diciembre 

16. Seguridad Pública y Vialidad                        6 meses                                 Diciembre 

 

 

Al concluir cada revisión se emite el pliego de observaciones, otorgando un 

plazo considerable para la solventación de las mismas, al recibir dicha 

contestación, estas son analizadas para verificar que se solventen en su 

totalidad, en caso contrario se emite nuevamente oficio describiendo las que 

no se consideran solventadas, si persisten dichas irregularidades se turnara al 



Área jurídica de la Contraloría con la finalidad de determinar la existencia de 

una Responsabilidad Administrativa. 

 

REVISION DE CUENTA PÚBLICA Y RAMO 33. 

Se realizaran revisiones mensuales a la cuenta pública, fondo I y fondo II del 

Ramo 33, ingresos y egresos, se emitirán observaciones, recomendaciones y 

se les dará seguimiento para que sean solventadas; estas revisiones 

comprenden las siguientes actividades: 

 

 Revisión de la documentación que respalda los ingresos; 

 Revisión de cuenta pública, fondo I y fondo II del ramo 33, justificación y documentación 

comprobatoria;  

 Revisión de los estados financieros mensuales;  

 Revisión de los estados de la deuda pública; 

 Revisión de la nómina de empleados municipales; 

 Arqueo a las cajas de ingresos cada mes o cuando se considere necesario; 

 Emisión de observaciones y recomendaciones, y 

 Revisión y actualización física y documental de los inventarios pertenecientes a los 

organismos centralizados como descentralizados del municipio. 

 

Tabla de actividades:  

 

Plan de trabajo 
2013 

Meses 2013 

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1 

Revisión de 
la 

documentac
ión que 

respalda los 
ingresos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2 

Revisión de 
cuenta 
pública, 

fondo I y II 
del ramo 33, 
justificación 

y 
documentac

ión 
comprobato

ria. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3 
Revisión de 
los estados 
financieros 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

4 

Revisión de 
los estados 
de la deuda 

publica 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 



5 

Revisión de 
la nomina 

de 
empleados 
municipales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

6 

Arqueo a las 
cajas de 
ingresos 

cada mes o 
cuando se 
considere 
necesario 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7 

Emisión de 
observacion

es y 
recomendac

iones 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

8 

Revisión y 
actualizació

n física y 
documental 

de los 
inventarios 

a los 
organismos 
centralizado

s como 
descentrali 
zados del 

Mpio. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

           

Total anual 70 

 

 

VISITAS A DEPENDENCIAS.  

Una de las obligaciones de la Contraloría Municipal es la de vigilar el 

desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, a fin de aplicar con eficacia los recursos 

humanos y técnicos con los que cuenta. Por lo tanto, si al realizar las visitas a 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, este 

órgano se percata de alguna deficiencia promoverá las medidas necesarias 

para que estas sean corregidas. De estas visitas no se puede determinar fecha y 

hora, ya que dependen de los aspectos que observe esta Contraloría Municipal. 

Solo se puede decir que se realizaran de manera aleatoria.------------------------- 

 

PROGRAMAS SOCIALES. 

Contraloría Municipal revisará 8 de los programas ejecutados durante el 2012 

para lo cual solicitara a las dependencias municipales las reglas de operación 

de los programas que estén bajo su control, así como los expedientes de cada 



uno de los beneficiarios, con la finalidad de verificar que los mismos cumplan 

con los requisitos establecidos y de igual manera se programaran revisiones 

físicas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Por tal motivo este Órgano de Control Interno elegirá los programas a revisar 

del siguiente listado: 

 

 Programa Hábitat  

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Participación Migrante 3 x 1 

 Techo Digno 

 Programa de Apoyo al Emprendedor (PAE) 

 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu casa”  

 Oportunidades 

 Apoyo a la Educación (Paquetes de Útiles Escolares)  

 Becas Contigo vamos a la Escuela  

 Piso Firme  

 COVEG  

 Programa de Vivienda Rural 

 Programa 70 y mas 

 Programa de Empleo Temporal  

 Caminos Saca cosechas 

 Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos  

 Bordos 

 Insumos Agrícolas  

 Mi Casa Diferente  

 Red Móvil 

 Programas Alimentarios 

 Rehabilitación 

 Desayunos Escolares 

 Programa de Apoyo a la Nutrición (harina) 

 Despensas 

 Fondos Guanajuato 

 Programa en Marcha 

 Programa FONAES 

 

OBRA PÚBLICA. 

Con el fin de verificar que las obras sean ejecutadas con calidad, la 

Contraloría Municipal en coordinación con la Dirección General de Obras 

Publicas implementan el proceso de revisión documental del expediente de 

obra, para su validación ya que esta será requisito para la liberación del pago 

en la Tesorería Municipal. Logrando con ello supervisiones periódicas al 

100% documental y un 80% físico.---------------------------------------------------- 



Para esto la Contraloría Municipal llevara a cabo las acciones siguientes: 

 Solicitar y revisar el Programa de Obra. 

 Solicitar y revisar al padrón del Contratista. 

 Solicitar y revisar los expedientes financieros de las obras. 

 Solicitar y revisar el expediente técnico y el proyecto de la obra. 

 Realizar visitas periódicas al lugar de la obras (Supervisión Física). 

 Revisión de acta de entrega y finiquito para el cierre de todas la obras. 

 Emitir observaciones detectadas en la revisión del expediente, proyecto y sitio de la obra. 

 Participación de la Contraloría Municipal en todos los procesos que marca la Ley de Obras 

Publicas y Servicios relacionados con la misma, tanto estatal como federal y sus 

reglamentos, cuando se contraten obras en las modalidades de: 

 

1. Licitación pública. 

2. Licitación simplificada. 

3. Adjudicación directa: Revisión del dictamen de adjudicación y documentación 

comprobatoria. 

4. Administración directa: Revisión de documentación comprobatoria y visitas físicas.  

 

 

SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS. 

Para implementar la participación ciudadanía en el ámbito de transparencia y 

buen gobierno, la Contraloría Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Guanajuato, tiene como principal función la de establecer y operar un sistema 

de quejas y denuncias, para atender las inquietudes, observaciones e 

inconformidades provenientes de la ciudadanía  en contra de los servidores 

públicos, cuando durante el desempeño del empleo, cargo o comisión, exista 

indicios que implique la configuración de alguna causal de responsabilidad 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------

Por ello, se establecerá un sistema de quejas y denuncias, el cual se diseña 

para que el ciudadano tenga a su disposición las herramientas que le faciliten 

la pronta solución de sus problemas.---------------------------------------------------

A través de la queja y denuncia, nos daremos cuenta si en realidad la 

ciudadanía está recibiendo un servicio de calidad y calidez por parte de los 

servidores públicos durante el desarrollo de sus funciones y trabajos propios 

de su cargo o comisión.------------------------------------------------------------------

Es conveniente precisar, que no todas las quejas y denuncias tendrá un 

carácter eminentemente verídico, es por ello que se tendrá un sentido y tacto 



con el que podamos identificar el grado de veracidad y de importancia de la 

queja o denuncia.------------------------------------------------------------------------- 

En caso de que con motivo de la Queja se actualicen infracciones a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas por parte del servidor público, iniciar el 

correspondiente procedimiento disciplinario, continuar su secuela procesal 

hasta su total conclusión.---------------------------------------------------------------- 

 

DIFUSION. 

Se propone dar difusión y publicidad al Sistema de quejas y denuncias a través 

de un Link en la página del Municipio, así como flayers en donde conste la 

invitación a la ciudadanía a presentar su queja o denuncia por anomalías o 

deficiencias en el servicio público.----------------------------------------------------- 

 

No. Descripción Responsable 
Unidad de 

Medida Cantidad 

1 

Operar un 
sistema de 

quejas, 
denuncias  y 
sugerencias 

Lic. Edel 
Daniel Vera 

Fuentes Quejas varias 

2 

Establecer 
buzones de 
atención  a 

quejas, 
denuncias y 

sugerencias en 
contra de 
servidores 

públicos de la 
actual 

administración. 

Lic. Edel 
Daniel Vera 

Fuentes 

Buzón, Flayers, 
Link en la página 

municipal varias 

3 

Conocer las 
quejas,  

denuncias y/o 
sugerencias que 
se realicen por 
comparecencia 

así como dar 
soluciones a las 

demandas 
ciudadanas 
planteadas. 

Lic. Edel 
Daniel Vera 

Fuentes Quejas varias 

 

 



DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Asesorar a los Servidores Públicos que estén obligados por la Ley a presentar 

su declaración patrimonial a efectos de que estas se realicen en forma 

oportuna y verídica, cumpliendo con los principios de Transparencia en la 

función pública.--------------------------------------------------------------------------

Asimismo, verificar que la autoridad municipal cumpla en tiempo y forma 

con la publicación del listado de los servidores públicos obligados a presentar 

dicha declaración patrimonial en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato cumpliendo así lo establecido en el antepenúltimo párrafo del 

Artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.------------------------------ 

No. Descripción Responsable 
Unidad de 
Medida Cantidad 

1 Declaración Patrimonial inicial Lic. Edel Daniel Vera Fuentes Declaración varias 

2 
Declaración Patrimonial anual 
(presentada en el mes Mayo) Lic. Edel Daniel Vera Fuentes Declaración varias 

3 Declaración Patrimonial final Lic. Edel Daniel Vera Fuentes Declaración varias 

 

CONTRALORIA SOCIAL. 

Ser el vínculo entre el Municipio y la Secretaria de Transparencia y Rendición 

de Cuentas para efectos de logística para la impartición de cursos, pláticas, 

talleres y conferencias que realice la Secretaria, a las diversas instituciones, 

asociaciones, beneficiarios de programas sociales y/o ciudadanía en general. 

Una vez analizada la solicitud en referencia es sometida a votación de los 

nueve  integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS. En uso de la voz, el 

Presidente Municipal, solicita se presente un calendario de revisión por 

semestre de cada una de la áreas y se revise el segundo semestre del 2012.-----

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 139 fracción I, 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 .- Se da lectura al oficio CMJR/020-2013, de fecha 21 de enero 

de 2013, suscrito por el C.P Felipe Flores Reyes, Contralor Municipal, 

mediante el cual presenta a este Órgano Colegiado para que delibere, apruebe 

y mande publicar en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el Listado 

de los Servidores Públicos Municipales, obligados a presentar declaración 

Patrimonial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.---------------------------------------------------------- 

Quedando de la siguiente manera: 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Presidente Municipal 

Sindico  

Regidores  

Secretaria Particular  

DIRECTORES GENERALES 

Secretario de Ayuntamiento 

Tesorero Municipal 

Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Director General de Desarrollo Social 

Director General de Servicios Municipales 

Director General de Seguridad Pública y Vialidad 

DIRECTORES 

Contralor Municipal 

Director de Finanzas 

Director de Desarrollo Económico 

Director de Desarrollo Rural 

Director de Asuntos Jurídicos 

Director de Desarrollo Organizacional 

Director de Obras Publicas 

Director de Comisión Municipal del Deporte 

Director del Instituto Municipal de la Vivienda 

COORDINADORES 

Coordinador de Fiscalización 

Coordinador de Recursos Humanos 

Coordinador de Cuenta Publica 

Coordinador de Contabilidad 

Coordinador de Ingresos 

Coordinador de Innovación Gubernamental 

Coordinador de Compras 

Coordinador de Sistemas 

Coordinador de Vialidad 

Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecología 

Coordinador de Obras 

Coordinador de Ecología 

Coordinador del Instituto Municipal de la Juventud 

Coordinador de Educación 

Coordinador Municipal de Atención a la Mujer 

Coordinador de Planeación 

Titular de Unidad Municipal de Protección Civil 

ADMINISTRADORES 



Administrador del Rastro Municipal 

Administrador de la Central de Autobuses  

Administrador del Mercado Municipal 

Administrador de Alumbrado Público 

Administrador de la Unidad Deportiva 

Administrador de Panteones 

 

ENCARGADOS 

Encargado de Limpia 

Encargado de Jardinería 

Encargado de Comunicación Social 

Encargado del Centro de desarrollo Comunitario 

Encargado de Traslado de Dominio 

Encargado de Predial 

Encargado de Catastro 

Encargado de Asentamientos Humanos 

Encargado de Ecología 

Encargado de Programas Especiales Tesorería 

PERSONAL DE CONTRALORIA 

Encargado de Cuenta Pública y Control Patrimonial 

Encargado de Obra Pública y Adquisiciones 

Encargado de Asuntos Jurídicos 

Encargado de Auditoria 

PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 

Jefe de Presupuestos y Normatividad 

Proyectista 

Analista de Precios Unitarios 

Supervisor y Topógrafo 

Supervisor y Operativo 

Inspector de Ecología 

Inspector de Desarrollo Urbano 

Inspector de Obra 

Encargado de Maquinaria 

Almacenista 

PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Promotor de Desarrollo Social 

Promotor de Desarrollo Económico 

Promotor de Desarrollo Rural 

Encargado de Universidad Virtual 

Verificador Sanitario 

PERSONAL DE TESORERIA 

Auxiliar B de Ingresos  

Cajero 

Auxiliar de Compras 

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

Coordinador Operativo 

Medico  

Comandante 

Trabajadora Social 

Auxilia A 

Auxiliar B  

Oficial Calificador 

Oficial Técnico 

Oficial  

Patrulleros 

Radio-operador 

 

Agente 



PERSONAL DE RECLUSORIO 

Alcaide 

Auxiliar de Alcaide 

Custodios 

Trabajadora Social  

PERSONAL DE VIALIDAD 

Comandante  

Patrullero  

Secretaría  

Auxiliar de Administrativo  

Oficial Técnico 

Oficial  

Agente 

PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Encargado de Planeación  

Encargado de Operación  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

Director  

Administrador General  

Director de Centro Multidisciplinario para la Atención 

Integral de la Violencia 

Director del Centro de Apoyo al Desarrollo Integral 

Procuradora Desarrollo Integral de la Familia 

Coordinador de Recursos Humanos 

Coordinador de Red Móvil 

Coordinador de Rehabilitación 

Coordinador de Alimentario 

Coordinador de Mi Casa Diferente 

Encargado de Centro Gerontológico 

Encargado de Prevención de Riesgos Psicosociales 

Encargado de Asistencia Social 

Auxiliar de la Dirección de Desarrollo Integral de la 

Familia 

COMITÉ MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS 

Director  

Jurídico  

Coordinador Técnico 

Coordinador Administrativo  

Encargado de Saneamiento 

Supervisores de Obra  

Comercialización  

Almacenista  

CASA DE LA CULTURA 

Director de la Casa de la Cultura 

Administrador de la Casa de la Cultura 

 
 

Una vez analizada la solicitud en referencia es sometida a votación, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los nueve 

integrantes del Ayuntamiento. Se acuerda instruir al Director de Asuntos 

Jurídicos, Licenciado Ángel Rodríguez Paramo, para que haga la publicación 

en el Periódico Oficial del Estado, del presente acuerdo.---------------------------



Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículo 139 fracción XIII, de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en relación con el 

artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

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

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

 

Punto No. 11.- En uso de la voz, el regidor Fernando Gasca Almanza, solicita 

a este Órgano Colegiado, autorice la compra del inmueble identificado como 

Parcela 120 Z-1 P1/1, con una superficie de 3-97-65.63Has., propiedad del C. 

Oscar Gasca Damián, para la ampliación del Panteón Municipal número 2, 

debido a que actualmente es insuficiente el espacio que tiene el citado 

panteón, para prestar satisfactoriamente este servicio a la población del 

Municipio; y en este mismo acto presenta oficio de fecha 25 de Enero de 2013 

con número DGSM/13-059, firmado y suscrito por Teódulo Ortega Jao, en su 

carácter de Director General de Servicios Municipales, en el cual hace 

mención de la necesidad de adquirir un predio para el servicio público de 

panteones.----------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 167 fracción XI, de 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, donde se establece 

que el servicio de panteones estará a cargo del Ayuntamiento.-------------------- 

Continuando con el uso de la voz, el regidor Fernando Gasca Almanza, hace 

mención que el monto de la compra es por la cantidad de $4, 000,000.00 

(Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.); solicitando en este acto, que se 

otorgue al C. Oscar Gasca Damián, una cantidad de $400,000.00 

(Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), como anticipo al pago del inmueble 

de referencia.------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizadas y discutidas las solicitudes de referencia, se acuerda lo 

siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------

Primero.- Se instruye al Licenciado Ángel Rodríguez Paramo, Director de 



Asuntos Jurídicos, para que elabore el contrato de compra-venta y/o cesión de 

derechos agrarios, según sea el instrumento jurídico idóneo para tal efecto, y 

dé seguimiento en coordinación con el Síndico Municipal, Licenciado Juan 

Carlos Regato Díaz, de la protocolización del inmueble a favor del Municipio 

de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., de la Parcela 120 Z-1 P1/1, con una 

superficie de 3-97-65.63 Ha.------------------------------------------------------------

Segundo.- Se establezca en el instrumento jurídico de referencia, la renuncia 

expresa de los familiares del C. Oscar Gasca Damián, del derecho de tanto de 

la parcela 120 Z-1 P1/1; estableciéndose además que no se reservan ninguna 

Acción Civil, Administrativa, Penal y/o Agraria, en contra del Municipio de 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.-----------------------------------------

Tercero.- Se establezca en el instrumento jurídico de referencia, que a la 

firma del mismo, el C. Oscar Gasca Damián, entrega la posesión física de la 

Parcela 120 Z-1 P1/1 al Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.----------

Cuarto.- Se instruye al Tesorero Municipal, C.P Francisco Ibarra Mejía, para 

que realice los movimiento presupuestales correspondientes a efecto de 

otorgar el adelanto del pago acordado al C. Oscar Gasca Damián, y en su 

oportunidad, realizar el pago correspondiente, que cubra la cantidad restante 

como pago total de la compra de la Parcela 120 Z-1 P1/1.----------------- 

Posteriormente estos acuerdos son sometidos 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 76 fracciones III incisos a) y b) y fracción IV inciso a) y artículo 167 

fracción XI, 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.----------------------------- 

 

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

Punto No. 12 a).- De conformidad en lo dispuesto por la fracción XIII del 

artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; el 



Presidente Municipal, JUAN ANTONIO ACOSTA CANO, solicita a este 

Órgano Colegiado, la autorización para que en representación del Municipio 

de Juventino Rosas Guanajuato, suscriba con el Gobierno del Estado de 

Guanajuato, los instrumentos jurídicos necesarios para formalizar los 

mecanismos de colaboración relativos al procedimiento de contratación de los 

bienes, obras y acciones concernientes al proyecto “Guanajuato Iluminado”. 

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 de 

conformidad en lo dispuesto por el artículo 77 fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal. 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 15:40 Quince horas con Cuarenta 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.--------------------------------------------------------- 

 

 


