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En la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; siendo las 16:55 dieciséis
horas con cincuenta y cinco minutos del día 28 veintiocho de noviembre del 2019 dos
mil diecinueve; reunidos en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, recinto
oficial del Honorable Ayuntamiento de esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 61, 62 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato; previa convocatoria que les fue notificada a los integrantes del
Ayuntamiento, se procede a celebrar la VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021. ------------------------------------------------------------1. El Presidente Municipal procede a pasar lista de asistencia, estando presentes los
ciudadanos: Serafín Prieto Álvarez, Digna Belmán Vera, J. Guadalupe

Balderas Pérez, Santa Pantoja Lugo, Martín González Cano, Felipe de
Jesús González de la Torre, Ma. Carmen Acosta Cano, Ramón Gasca
Mendoza y Lucía Storms Montenegro, Presidente, Síndico y Regidores,
respectivamente, integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 2018 – 2021. ---------2. Una vez comprobado el quórum legal para sesionar, el Ciudadano Presidente
Municipal declara válida y formalmente instalada la VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021. -------------------------------------------3. Con fundamento en el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, el Presidente Municipal, Lic. Serafín Prieto Álvarez, da lectura al
orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión ordinaria. ----------------

Orden del Día:
1. Apertura de la sesión ordinaria.
2. Pase de lista para verificación y declaratoria del quórum legal.
3. Aprobación del orden del día.
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4. Lectura y aprobación de las actas número 37 y 38, correspondientes a la
vigésima séptima sesión ordinaria y novena sesión extraordinaria de
ayuntamiento, respectivamente.
5. Lectura del oficio número SYR/2019-038 girado por la regidora Lucía Storms
Montenegro, en su calidad de presidenta de la Comisión de Reglamentos, a
través del cual somete a consideración del Ayuntamiento la aprobación del
Reglamento de la Contraloría Municipal.
6. Lectura del oficio número CTTM/886/2019 mediante el cual el Coordinador de
Tránsito y Transporte, C. Juan Carlos Jiménez Badillo, solicita la aprobación
para la publicación de las concesiones de transporte público en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.
7. Se somete a consideración del Ayuntamiento la ratificación de donación a favor
de Gobierno del Estado de Guanajuato, con destino al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, de un inmueble ubicado
en la localidad Santiago de Cuenda y en donde actualmente está construido el
plantel del CECYTEG.
8. Solicitud de renovación de la conformidad municipal a favor de la empresa
Seguridad Privada Integral Manavil, S.A. de C.V.
9. Correspondencia oficial.
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la sesión ordinaria.

Después de que el orden el día es sometido a consideración de los miembros del
Ayuntamiento, se procede a emitir la votación. ----------------------------------------------------ACUERDO. Por 09 nueve votos a favor se aprueba el orden del día para la Vigésima
Octava Sesión Ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------4. En atención al cuarto punto del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento procede
a dar lectura a 37 y 38, correspondientes a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria y
Novena Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, respectivamente. Posteriormente, se
somete a aprobación de este Cuerpo Colegiado el contenido de dichas actas y emiten
los siguientes acuerdos: --------------------------------------------------------------------------------PRIMERO. Por 09 nueve votos a favor se aprueba el acta número 37,
correspondiente a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. ---------------
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SEGUNDO. Por 09 nueve votos a favor se aprueba el acta número 38,
correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. ---------------------5. En desahogo del quinto asunto del orden del día se da cuenta del oficio número
SYR/2019-038 suscrito por la regidora Lucía Storms Montenegro quien, en su
calidad de presidenta de la Comisión de Reglamentos, somete a consideración del
pleno la aprobación del Reglamento de la Contraloría Municipal de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------Después de que el punto ha sido analizado, es sometido a votación de este Cuerpo
Colegiado y emite los siguientes acuerdos: --------------------------------------------------------PRIMERO. Por mayoría calificada de 08 ocho votos a favor y 01 uno en contra del
regidor Ramón Gasca Mendoza, es aprobado el Reglamento de la Contraloría
Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en los términos del dictamen
presentado por la Comisión de Reglamentos. -----------------------------------------------------SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado de Guanajuato, para efectos del artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato. --------------------------------------------------------------------------------Lo anterior con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato, 76 fracción I inciso b, 236, 237, 238, 239 fracción II y 240 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. ----------------------------------------------REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia interna para la contraloría y tiene por objeto regular la
organización y atribuciones de la contraloría del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

Glosario
Artículo 2.- Para efectos de este reglamento se entenderá por:
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato;
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II. Contraloría: La Contraloría Municipal;
III. Contralor: El Contralor (a) Municipal;
IV. Faltas administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; así como las faltas
de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato;
V. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los servidores públicos en los términos del artículo
49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, cuya sanción corresponde a la
Contraloría Municipal;
VI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los servidores públicos y particulares, catalogadas como
graves en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, cuya sanción
corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa;
VII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas
administrativas graves a que se refieren los capítulos III y IV del título tercero de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato, cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa en
los términos de la misma;
VIII. Autoridad Investigadora: La autoridad de la Contraloría encargada de la investigación de las faltas
administrativas, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;
IX. Autoridad Substanciadora: Autoridad que, en el ámbito de su competencia dirige el procedimiento de
responsabilidades administrativas, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta
la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas no graves. Tratándose de faltas graves, llevará a cabo la
audiencia inicial, para así remitir los autos a la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa;
X. Autoridad Resolutora: Autoridad adscrita a la Contraloría Municipal, encargada de dictar resoluciones tratándose
de faltas administrativas no graves;
XI. Ley: Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;
XII. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;
XIII. Municipio: Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato;
XIV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;
XV. Sistema Estatal Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades del orden de gobierno estatal
y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;
XVI. Tribunal: La Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato; y
XVII. Reglamento. El reglamento de la Contraloría Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas.
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CAPITULO SEGUNDO
FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA

Funciones
Artículo 3.- La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente le señala la Ley
Orgánica Municipal, tendrá las siguientes funciones:

I.

Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados
con bienes muebles e inmuebles que realice el municipio, se efectúen de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia;

II.

Conducir el ejercicio de las atribuciones de fiscalización, vigilancia, verificación, auditoría, investigación
y desarrollo administrativo que le confieren las disposiciones jurídicas relativas;

III.

Realizar el programa de auditorías y revisiones a las dependencias y entidades para posteriormente, ser
aprobado por el Contralor;

IV.

Requerir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses a los servidores públicos municipales,
para el cumplimiento de sus obligaciones, así como solicitar la constancia de presentación de declaración
fiscal;

V.

Requerir a las dependencias y entidades, personas físicas y morales que manejen o administren recursos
públicos del municipio la información necesaria para la práctica de auditorías, visitas, inspecciones e
investigaciones.

VI.

Solicitar a los órganos de control estatal o federal y auditores externos, copias de los programas de
revisión o de auditoría, dictámenes, informes u otra información que se considere pertinente para el
ejercicio de sus atribuciones;

VII.

Ordenar la ejecución de revisiones, visitas, auditorías y acciones de vigilancia, a las dependencias y
entidades, a través de auditores internos o externos;

VIII.

Dar seguimiento a las observaciones que dictamine la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría
Superior del Estado de Guanajuato, o sus equivalentes;

IX.

Registrar y resguardar la información de la situación patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos municipales, ordenar la ejecución de las
diligencias necesarias para su verificación, en los términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley;

X.

Investigar y calificar las faltas administrativas de los servidores públicos del municipio, así como iniciar,
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas
administrativas no graves, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley;
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XI.

Iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas graves de los
servidores públicos municipales y particulares, vinculados con las mismas y remitirlos en su momento
al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución, de conformidad con las disposiciones de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley;

XII.

Solicitar a cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado un puesto, cargo o comisión en la
administración pública municipal, la información que requiera para el ejercicio de sus atribuciones;

XIII.

Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades, para que el desempeño de sus atribuciones se
realice conforme a las disposiciones jurídicas vigentes;

XIV.

Establecer y actualizar el registro de los servidores públicos municipales y particulares sancionados,
conforme a los lineamientos establecidos en la Ley;

XV.

Analizar y evaluar los objetivos y metas de los programas presupuestarios aprobados y sus
modificaciones;

XVI.

Emitir los lineamientos para la implementación de los programas anuales de evaluación del desempeño;

XVII.

Presentar denuncias penales por los hechos que las leyes señalen como delitos, detectadas en ejercicio
de sus atribuciones;

XVIII.

Interponer los recursos que le corresponda conforme a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley;

XIX.

Intervenir en los juicios, recursos o medios de impugnación ante las autoridades administrativas o
jurisdiccionales en defensa de los actos y resoluciones que emita el órgano de control;

XX.

Suscribir convenios con las distintas autoridades y particulares que tengan a su disposición informes o
documentos, que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos;

XXI.

Administrar la información contenida en los sistemas electrónicos, que se requieran para el control y
seguimiento de los asuntos de su competencia, para el intercambio y suministro de la misma conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables;

XXII.

Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción en los términos de la Ley;

XXIII.

Emitir el Código de Ética de los servidores públicos municipales, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño;

XXIV.

Proponer a los integrantes del Ayuntamiento los proyectos de reglamentos y acuerdos que contengan
disposiciones que sean competencia de la Contraloría;

XXV.

Coadyuvar con las autoridades de control estatal y federal en la vigilancia de la aplicación de recursos
provenientes de estos órdenes de gobierno, los convenios y acuerdos que al respecto se celebren;

XXVI.

Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de su competencia;

XXVII.

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción;
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XXVIII.
XXIX.

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y participaciones
federales, según corresponda en el ámbito de su competencia;
Las demás que le señalen las leyes, el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes
aplicables.
Selección de integrantes de la Contraloría

Artículo 4.- Para la selección de los integrantes de la Contraloría deberá observar, además de los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal, para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados
y eficientes para su profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos sin distinción de género, para
ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

CAPÍTULO TERCERO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA

Estructura administrativa

Artículo 5.- La Contraloría para el estudio, planeación, programación, ejecución, control y despacho de los asuntos,
deberá contar con la siguiente estructura administrativa:
I.

Contralor;

II.

Responsable de Auditoria;

III.

Responsable de Cuenta Pública y Control Patrimonial;

IV.

Responsable de Asuntos Jurídicos. Autoridad Substanciadora y Resolutora;

V.

Responsable de Obras Públicas y Adquisiciones;

VI.

Responsable de Quejas, Denuncias y Sugerencias. Autoridad Investigadora.

Artículo 6.- Las áreas antes mencionadas, podrán contar con las unidades administrativas y el personal necesario,
para el mejor despacho de los asuntos que le competan, siempre y cuando el presupuesto lo permita.

Artículo 7.- El titular, responsables de área y el personal que conformen la Contraloría, ejercerán sus facultades de
acuerdo con el presente reglamento, así como a las leyes aplicables en materia de responsabilidades
administrativas.
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CAPITULO CUARTO
ATRIBUCIONES DEL CONTRALOR
Atribuciones
Artículo 8.- Son atribuciones del Contralor:
I. Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero el plan de trabajo y el programa de auditorías y revisiones
anuales, así como el presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y programa;
II. Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias
y entidades de la administración pública municipal a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal y
la distracción de los fines públicos del municipio;
III. Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los
programas derivados de este último, y en su caso, el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico
Territorial de zonas conurbadas o zonas metropolitanas, con aquellas dependencias y entidades municipales que
tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos;
IV. Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas
desde su inicio hasta su conclusión y, en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las
deficiencias detectadas, mediante la adopción de recomendaciones y medidas preventivas o correctivas que
estime convenientes, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.
También podrá realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la
eficiencia y legalidad de su gestión y encargo;
V. Vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como el
correcto uso del patrimonio municipal, promoviendo la eficacia, eficiencia y legalidad en su ejercicio;
VI. Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría, señalando las
irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función, con relación a su plan de trabajo y al programa
de auditorías y revisiones anuales;
VII. Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro, catálogo e inventario actualizado de
los bienes muebles e inmuebles del municipio;
VIII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice
el Ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por la Ley;
IX. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables en la
materia;
X. Implementar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, fomentando la participación social;
XI. Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;
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XII. Verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, así como revisar la integración, la remisión en tiempo
y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal;
XIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses, y la constancia de declaración fiscal. Podrá
revisar y verificar la información contenida, de los servidores públicos municipales obligados a declararla, fijando
las normas, criterios, formatos oficiales y requisitos para el rendimiento de dicha información, en los términos de
la Ley;
XIV. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a
fin de que en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales;
XV. Vigilar que el desempeño de las funciones de los servidores públicos municipales se realice conforme a la Ley,
los reglamentos y Código de Ética;
XVI. Proponer al personal que haya de ser contratado para auxilio en el desempeño de sus funciones;
XVII. Presentar al Ayuntamiento, su anteproyecto de presupuesto anual;
XVIII. Conocer, investigar y sancionar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, así
como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley:
Recurrir, en su caso, las determinaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y del Tribunal;
XIX. Vigilar el cumplimiento de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato por parte de los servidores públicos municipales;
XX. Vigilar que la Tesorería Municipal y los órganos administrativos de las entidades paramunicipales, cumplan con
la normatividad aplicable a la contabilidad gubernamental;
XXI. Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán
ser atendidas en tiempo y forma por los servidores públicos a los cuales vayan dirigidas;
XXII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos
que celebren con las dependencias y entidades del municipio, salvo los casos en que las leyes establezcan medios
de impugnación diferentes;
XXIII. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción y atender las políticas de
coordinación con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
XXIV. Establecer mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, previniendo actos de corrupción y fomentando la transparencia en la función pública;
XXV. Las demás que le confiera la Ley, la Ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento y acuerdos de
Ayuntamiento.

CAPITULO QUINTO
ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORÍA.
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Atribuciones

Artículo 9.- Los responsables de las áreas que integran la estructura administrativa de la Contraloría, tienen las
atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Contralor, la forma de resolver los asuntos de su competencia;
II. Proponer al Contralor, la creación y actualización de la normatividad que incida en el ejercicio de sus funciones;
III. Simplificar el procedimiento administrativo cuya ejecución les corresponda, para aumentar su competitividad;
IV. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar los planes, programas, acciones y funcionamiento del área a
su cargo;
V. Supervisar que los servidores públicos cumplan con las funciones asignadas;
VI. Formular proyectos de dictámenes, opiniones o informes que les solicité el contralor;
VII. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean formuladas por los particulares, en
los términos de las disposiciones legales aplicables;
VIII. Integrar las comisiones que el Contralor proponga y considere necesarias para cumplir con las actividades de
la contraloría;
IX. Participar en los consejos, comisiones y comités en los que, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias, deba formar parte la Contraloría;
X. Ejecutar la práctica de auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, conforme
al plan anual de trabajo y las ordenadas de manera excepcional por el Contralor;
XI. Supervisar que el personal a su cargo cuente con la capacitación necesaria para el desarrollo de las actividades
que se les encomienden;
XII. Ejercer el cargo de Contralor, cuando así lo designe éste, de conformidad a la suplencia establecida por La Ley
Orgánica Municipal; y
XIII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

CAPITULO SEXTO
RESPONSABLE DE AUDITORIA, RESPONSABLE DE CUENTA PÚBLICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Atribuciones
Artículo 10.- Son atribuciones del responsable de auditoría, responsable de cuenta pública y control patrimonial:
I. Elaborar y proponer al Contralor, en el ámbito de su competencia, el programa anual de auditorías y revisiones;
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II. Practicar auditorías o revisiones a las dependencias centralizadas y descentralizada;
III. Solicitar informes de los resultados de auditorías y revisiones practicadas por parte de despachos o auditores
externos; así como sus respectivos anexos a las dependencias y entidades;
IV. Vigilar que en el cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas; las dependencias centralizadas y
descentralizadas se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Establecer sistemas de control y seguimiento, de las observaciones y recomendaciones consignadas en los
informes de auditoría;
VI. Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a las dependencias centralizadas o descentralizadas, para
establecer mecanismos de eficiencia, efectividad y economía con relación a sus programas, metas y objetivos;
VII. Verificar que las dependencias centralizadas y descentralizadas, cuenten con el inventario actualizado de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio;
VIII. Revisar la información financiera trimestral, así como la cuenta pública para que sea remitida en tiempo e
integrada de conformidad en los términos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable, Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones
legales aplicables;
IX. Asesorar y apoyar a las demás unidades administrativas de la Contraloría, en materia contable, financiera y
administrativa;
X. Participar, en los términos de su competencia, en el desarrollo administrativo de la gestión municipal;
XI. Revisar los estados financieros de la Tesorería Municipal y las demás dependencias; así como integración,
remisión en tiempo y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal;
XII. Diseño y elaboración de herramientas y formatos de trabajo para el ejercicio de sus funciones;
XIII. Supervisar que los sistemas de evaluación y control aplicados por las dependencias y entidades, faciliten el
proceso de autocontrol;
XIV. Simplificar las revisiones, visitas y auditorías que realice;
XV. Participar en los actos de entrega-recepción de las dependencias centralizadas y descentralizadas, proponiendo
los criterios y lineamientos, conforme a los cuales los servidores públicos municipales deberán efectuarla;
XVI. Intervenir en los actos de destrucción de archivos y bienes, así como verificar aquellos que no sean utilizables
por las dependencias, para su venta pública, donación o desecho cuando legalmente proceda;
XVII. Colaborar en la elaboración de reglamentos, decretos, convenios, contratos y propuestas de proyectos de
leyes, además acuerdos que incidan en el ejercicio de sus funciones;
XVIII. Proponer al Contralor la emisión de recomendaciones, con motivo de las actuaciones u omisiones que
realicen las diferentes dependencias en el ámbito de su competencia;
XIX. Asistir por encomienda del Contralor a los consejos, comités, comisiones, patronatos, en los que la Contraloría
forme parte;
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XX. Dar vista al área de quejas, denuncias e investigaciones, de los resultados de las auditorías, inspecciones y
acciones de vigilancia, que haya practicado, cuando de las mismas se advierta probables faltas administrativas de
los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la ley; y
XXI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales o jurídicas vigentes.

CAPITULO SÉPTIMO
RESPONSABLE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA

Atribuciones
Artículo 11.- Son atribuciones del responsable de asuntos jurídicos, autoridad substanciadora y resolutora:
I. Admitir el Informe de presunta responsabilidad administrativa o, en su caso, prevenir a la autoridad investigadora
cuando se advierta que dicho informe adolece de algunos de los requisitos previstos en la Ley, o que la narración
de los hechos fuere obscura o imprecisa;
II. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta el cierre de instrucción, cuando se traten
de faltas administrativas no graves;
III. Emitir la resolución que corresponda en los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas
administrativas no graves;
IV. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa hasta el cierre de la audiencia inicial, cuando
se trate de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, así como remitir al Tribunal, los autos originales
del expediente para la continuación del procedimiento y su resolución;
V. Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca personalmente a la celebración de la
audiencia inicial, citando a las demás partes que deban concurrir;
VI. Dictar las medidas cautelares provisionales y la resolución interlocutoria que se substancien dentro de los
procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, presidir la audiencia incidental;
VII. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar un procedimiento de
responsabilidad administrativa previsto en la Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público,
según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivadas de la valoración de las pruebas aportadas
en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal, o
al patrimonio de los entes públicos;
VIII. Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación, improcedencia y sobreseimiento de los procedimientos
de responsabilidades administrativas que se instruyan a servidores públicos del municipio;
IX. Llevar a cabo, las acciones que procedan en términos de ley, a fin de que se realice la ejecución de las sanciones
administrativas impuestas a los servidores públicos del municipio por conductas no graves;
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X. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y gestionar la expedición de las copias certificadas
de los documentos que se encuentren en sus archivos;
XI. Intervenir y dar seguimiento a los juicios, procesos, recursos e inconformidades en defensa de los actos y
resoluciones que se emitan, ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales;
XII. Promover, cuando así se requiera, inconformidades, recursos, procesos o juicios o cualquier medio de defensa
de intereses, en los términos de la Ley y demás normas jurídicas aplicables;
XIII. Efectuar las acciones para el control y seguimiento de los convenios celebrados con las autoridades
competentes, en materia de sanciones por faltas administrativas;
XIV. Operar y mantener actualizado el sistema por el cual las autoridades competentes registran las sanciones a
servidores públicos y particulares, en materia de responsabilidades administrativas;
XV. Detectar y dar vista a las dependencias y entidades de la administración pública, respecto de quienes estén
inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XVI. Llevar a cabo las acciones para el resguardo de la documentación e información integrada, al registro de
servidores públicos y particulares sancionados, adoptando las medidas para actualizarlo y depurarlo de manera
permanente;
XVII. Colaborar en la elaboración de propuestas de proyectos de ley, reglamentos, decretos, convenios, contratos
y acuerdos que incidan en el ejercicio de sus atribuciones;
XVIII. Asistir por encomienda del Contralor a los consejos, comités, comisiones, patronatos, en los que la
Contraloría forme parte; y
XIX. Las demás que le señale la Ley en su carácter de autoridad substanciadora y resolutora, y otras disposiciones
jurídicas, así como aquellas que le encomiende el Contralor.

EN MATERIA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES:
I. Integrar y mantener actualizado el padrón de servidores públicos municipales, obligados a presentar declaración
de situación patrimonial y de intereses;
II. Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la administración
pública, que se presenten conforme a los formatos establecidos, normas, manuales e instructivos legalmente
emitidos;
III. Verificar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la administración
y llevar un registro de las mismas para su publicitación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
IV. Llevar a cabo verificaciones aleatorias, declaraciones de situación patrimonial, y la evolución del patrimonio de
los servidores públicos municipales.
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CAPITULO OCTAVO
RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES

Atribuciones
Artículo 12.- Son atribuciones del responsable de obra pública y adquisiciones:
I. Elaborar y proponer al Contralor, en el ámbito de su competencia, el programa anual de auditorías y revisiones;
II. Practicar auditorías o revisiones a la obra pública, por conducto del personal expresamente comisionado para tal
efecto;
III. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos en el proceso de ejecución de las obras públicas;
IV. Vigilar que las obras que se contraten por las dependencias y entidades municipales sean las establecidas en
el programa anual de obra pública, una vez que éste sea autorizado por el ayuntamiento;
V. Requerir a las dependencias y entidades, la documentación e información necesaria para verificar la obra pública
ejecutada o en proceso;
VI. Supervisar que la ejecución de los procedimientos de la obra pública, se realicen de acuerdo con las
disposiciones legales y sus especificaciones;
VII. Verificar, mediante la realización de auditorías, el cumplimiento de la legislación estatal, reglamentos
municipales y demás disposiciones en materia de obra pública y en su caso, a la normatividad federal o estatal
cuando exista este tipo de inversión;
VIII. Asesorar, previa solicitud de las dependencias y entidades en la elaboración de los programas de inversión de
obra pública, verificando la observancia de las normas y procedimientos de control que regulen su ejecución;
IX. Intervenir en los procesos de licitación y contratación de obra pública, a fin de verificar que estos se apeguen
a las formalidades establecidas en la normatividad de la materia, para garantizar procedimientos transparentes;
X. Verificar el cumplimiento de las normas de control y lineamientos derivados de los acuerdos y convenios que
existan en materia de obras públicas;
XI. Revisar que los convenios de obra pública que el municipio celebre con el estado y federación cumplan con
los requisitos legales establecidos para su celebración, ejecución y modificación;
XII. Aportar oportunamente los elementos documentales y técnicos, que soporten la evidencia de irregularidades,
detalladas en los informes turnados a la autoridad investigadora, con la finalidad de que ésta los analice y determine
las responsabilidades que correspondan;
XIII. Vigilar la aplicación de las especificaciones técnicas en la ejecución de obras públicas;
XIV. Asesorar y apoyar a las demás unidades administrativas de la Contraloría, en materia de obra pública;
XV. Proponer al Contralor la emisión de recomendaciones a las dependencias y entidades, con motivo de las
actuaciones que realicen en el ámbito de su competencia;
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XVI. Colaborar en la elaboración de reglamentos, decretos, convenios, contratos, acuerdos y propuestas de
proyectos de ley que incidan en el ejercicio de sus atribuciones;
XVII. Asistir por encomienda del Contralor a los consejos, comités, comisiones, patronatos, en los que la Contraloría
forme parte;
XVIII. Participar en los actos de entrega recepción de las obras públicas, una vez que estos sean notificados por la
Dirección de Obra Pública verificando que se ajusten a las disposiciones de la materia, para proceder a la firma del
acta correspondiente;
XIX. Dar vista a la autoridad investigadora, de los resultados de las auditorías, inspecciones y acciones de vigilancia,
que se haya practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas, en términos de la Ley;
XX. Formular proyectos de normas y criterios en materia de control y evaluación de la obra pública y someterlos a
aprobación del Contralor para su propuesta a la Dirección General de Obras Públicas;
XXI. Verificar que existan expedientes técnicos que cumplan con las formalidades de la ley de obra pública para la
ejecución de la obra;
XXII. Verificar que las cantidades, conceptos, características, calidad de los materiales y suministros que amparen
las estimaciones correspondientes se encuentren apegados al proyecto de obra, así como en el avance físico
ejecutado;
XXIII. Revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y procedimientos relativos
para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución; y
XXIV. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como las
encomendadas por el Contralor.

CAPITULO NOVENO
RESPONSABLE DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y AUTORIDAD INVESTIGADORA.

Atribuciones
Artículo 13.- Son atribuciones del responsable del área de quejas, denuncias, sugerencias y autoridad investigadora:
I. Establecer y operar el sistema de quejas, denuncias y sugerencias; así como encauzarlas hacia la unidad
administrativa que por razón de competencia corresponda;
II. Atender y dar trámite a las quejas y denuncias que se reciban, por probables faltas administrativas de los
servidores públicos y de particulares por conductas de acción u omisión en la prestación de los servicios públicos,
sancionables en los términos de la Ley;
III. Desahogar las pruebas y conducir las diligencias que resulten necesarias para atender las denuncias y quejas
que se reciban;
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IV. Implementar y ejecutar los programas de participación social en los procesos de evaluación y control de la
gestión pública;
V. Recibir las sugerencias para el mejoramiento de la gestión pública y canalizarlas para su atención a la unidad
administrativa que corresponda;
VI. Coordinar las acciones de vigilancia en el desempeño de las funciones por parte de los servidores públicos
municipales;
VII. Proponer al Contralor, en el ámbito de su competencia, la emisión de recomendaciones a las dependencias y
entidades, con motivo de las denuncias, quejas y sugerencias que se reciban, para que el desempeño de sus
atribuciones se realice conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Participar, en los términos de su competencia, en el desarrollo de procesos administrativos de la gestión
municipal;
IX. Requerir a las dependencias y entidades, así como a las personas físicas y morales que manejen o administren
recursos públicos municipales, la información que el área solicite para el cumplimiento de sus atribuciones;
X. Iniciar con las investigaciones de los resultados del trámite de quejas, denuncias y acciones de vigilancia, donde
se adviertan probables faltas administrativas de servidores públicos o particulares por conductas sancionables en
términos de la ley;
XI. Asistir por encomienda del Contralor a los consejos, comités, comisiones, patronatos, en los que la Contraloría
forme parte;
XII. Colaborar en la elaboración de reglamentos, decretos, convenios, contratos, propuestas de proyectos de ley y
acuerdos que incidan en el ejercicio de sus atribuciones;
XIII. Promover y orientar la participación activa de la sociedad en el control, vigilancia y evaluación de prestación
de servicios públicos, ejecución de obra, programas de beneficio social y desempeño de los servidores públicos,
en los términos que determine el Ayuntamiento.;
XIV. Presentar ante la autoridad competente, las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales; y
XV. Las demás que señale, el presente reglamento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

Artículo 14.- Son atribuciones de la Autoridad Investigadora:
I. Realizar investigaciones complementarias que deslinden la responsabilidad administrativa que se genere de los
resultados en auditorías practicadas por las instancias de fiscalización estatal y federal, en el ejercicio de su
competencia;
II. Realizar investigaciones complementarias que deslinden la responsabilidad administrativa que se genere de los
resultados en auditorías, trámite de las quejas, denuncias y demás acciones de vigilancia, practicadas por las demás
unidades administrativas de la Contraloría;
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III. Requerir a los servidores públicos del municipio y a cualquier persona física o moral, la información y
documentación para las investigaciones a que se refiere la fracción I y II del presente artículo, en términos de la
Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
IV. Solicitar a las unidades administrativas de la Contraloría, la ejecución de visitas de verificación, inspección o
auditorías, para recabar información o documentación adicional que requieran para el ejercicio de sus atribuciones;
V. Determinar, cuando así se considere conveniente, las citas y comparecencias de los denunciantes, servidores
públicos, personas físicas y representantes legales de las personas morales;
VI. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señalé como falta administrativa,
calificarla como grave o no grave y en su caso recibir el recurso de inconformidad previsto en la Ley, remitiéndolo
al Tribunal para su resolución;
VII. Emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, cuando exista la presunta responsabilidad del infractor;
VIII. Presentar a la autoridad substanciadora y resolutora el informe de presunta responsabilidad, anexando el
expediente respectivo, a efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa;
IX. Reclasificar la gravedad de las faltas en los informes de presunta responsabilidad administrativa, cuando así lo
determine el Tribunal, o en su caso emitir la negativa fundada y motivada;
X. Intervenir como parte con el carácter de autoridad investigadora en los procedimientos de responsabilidad
administrativa, e interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley le conceda;
XI. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, decrete las medidas cautelares previstas en la Ley y en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XII. Aplicar las medidas de apremio previstas en la Ley y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guanajuato;
XIII. Por instrucciones del Contralor, presentar denuncias penales por hechos que las leyes señalen como delitos
y coadyuvar en el ámbito de su competencia en los procedimientos respectivos;
XIV. Brindar apoyo jurídico a las demás unidades administrativas de la Contraloría en la práctica de auditorías,
trámite de quejas, denuncias y otras acciones de vigilancia que realicen;
XV. Llevar un registro de los asuntos de su competencia y gestionar la expedición de copias certificadas de
documentos que se encuentren en sus archivos;
XVI. Realizar las investigaciones, para determinar la presunta responsabilidad por omisión, en la presentación de
las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y por el incumplimiento de las constancias de declaración
fiscal cuando se le haya solicitado;
XVII. Colaborar en la elaboración de reglamentos, decretos, convenios, contratos, propuestas de proyectos de leyes
y acuerdos que incidan en el ejercicio de sus atribuciones;
XVIII. Asistir por encomienda del Contralor a los consejos, comités, comisiones, patronatos, en los que la
Contraloría forme parte;
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XIX. Participar, en los términos de su competencia, en el desarrollo de los procesos administrativos de la gestión
municipal; y
XX. Las demás que señale el presente reglamento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

Sanciones para los servidores públicos
Artículo 15.- Todo servidor público que infrinja las disposiciones de este reglamento será sancionado por la
Contraloría o el órgano que corresponda, conforme a la Ley.
Medios de defensa
Artículo 16.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente reglamento podrán ser impugnadas
en los términos de la Ley y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
Supletoriedad
Artículo 17.- Lo no previsto expresamente por este reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley, la Ley Orgánica
Municipal y demás disposiciones normativas aplicables a la materia del presente reglamento.
Artículo 18.- Cuando se trate de faltas o ausencias justificadas que no excedan del término de 15 días hábiles, el
Contralor designará quien lo supla, del personal que tenga a su cargo.
La falta o ausencia del Contralor Municipal, sin causa justificada, por más de cinco días hábiles se entenderá como
abandono del cargo. En este caso el Ayuntamiento deberá designar a la persona que lo sustituya, hasta en tanto
concluya el procedimiento previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal, la que no podrá permanecer
en el cargo más de tres meses.
Artículo 19.- Los responsables del área de la Contraloría, serán suplidos en sus ausencias por el funcionario que
al efecto designe el Contralor.
Artículo 20.- Las licencias, podrán ser otorgadas y revocadas en los términos de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga el anterior reglamento de la Contraloría Municipal de Santa Cruz de Juventino
Rosas, Guanajuato, aprobado en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2017 y publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 138, segunda parte, de fecha 22 de agosto de 2017.
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6. En atención al sexto punto del orden del día, se da cuenta del oficio número
CTTM/886/2019 mediante el cual el Coordinador de Tránsito y Transporte, C. Juan
Carlos Jiménez Badillo, da a conocer el dictamen relativo al otorgamiento de
concesiones para la prestación del servicio público de transporte de personas en la
modalidad de urbano y suburbano, mismas que fueron autorizadas en el año 2004 pero
que se omitió su debida publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Guanajuato; en el dictamen referido se resuelve lo siguiente: ---------------------------------ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en fecha 08 de octubre de 2009, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato, otorgó título-concesión a la persona física Alberto
Guerrero Lerma, que ampara la prestación del servicio público de transporte de
personas en la modalidad de urbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta
I Juventino Rosas (El Mirador), números económicos JR-0078 al JR-0083, con un total
de 6 unidades, mismo título desprende de una cesión de derechos gratuita por parte de
la empresa Turismos Juventino Rosas; en fecha 23 de noviembre del 2004 se otorga
título de concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la
modalidad de urbano en ruta fija 1 Juventino Rosas, con 12 números económicos, los
cuales comprenden del JR-0078 al JR-0089; en fecha 23 de septiembre del 2008 se
autoriza un incremento de 8 números económicos mediante el punto de acuerdo 12 de
sesión ordinaria número 56 del Ayuntamiento, los cuales comprenden del JR-0090 al
JR-0097; en fecha 26 de mayo del 2009 se autoriza un incremento de 9 números
económicos mediante punto de acuerdo número 15 de sesión ordinaria 76 del
Ayuntamiento, los cuales comprenden del JR-0098 al JR-0106; finalmente, en fecha 26
de mayo del 2009 mediante el punto de acuerdo número 16 de la sesión ordinaria del
Ayuntamiento número 76 se aprobó el incremento de 10 números económicos más, los
cuales fueron del JR-0107 al JR-0116 y en la fecha 08 de octubre del 2009 se lleva a
cabo la cesión de derechos gratuita por parte de la empresa Turismos Juventino Rosas
S.A. de C.V. a favor del C. Alberto Guerrero Lerma con los números económicos del
JR-0078 al JR-0083 desprendiendo de lo antes mencionado la ruta Juventino Rosas –
El Mirador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato,
otorgó los títulos a la persona jurídico-colectiva «Autobuses Juventino Rosas, S.A. de
C.V.», por lo que hace a las siguientes rutas y números económicos: ----------------------a) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta V Juventino
Rosas – San Diego de los Dolores, número económico JR-0005, con una unidad.
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b) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XXVI Juventino
Rosas – Mesas de Acosta, número económico JR-0075, con una unidad.
c) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XXIV Juventino
Rosas-Laguna Seca, número económico JR-0074, con una unidad.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato,
otorgó los títulos a la persona jurídico-colectiva «Turismos Junior de Juventino Rosas,
S.A. de C.V.», por lo que hace a las siguientes rutas y números económicos: -----------a) En fecha 26 de septiembre de 2012, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XII Juventino
Rosas – Dulces Nombres, números económicos JR-0013, JR-0120, JR-0121,
JR-0122, JR-0123, JR-0124 y JR-0125, con 7 unidades. En fecha 23 veintitrés
de noviembre del año 2004, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato, otorgó a favor del C. Serafín López Anaya, concesión para prestar
el servicio público de transporte de personas en la modalidad de suburbano en
ruta fija, Juventino Rosas – Dulces nombres con 1 número económico el cual es
JR-0013; en fecha 7 de septiembre del 2009, se realiza la cesión de derechos a
nombre del C. José Fortino López Pizano, así mismo, se autoriza un incremento
de 6 números económicos los cuales son JR-0120, JR-0121, JR-0122, JR-0123,
JR-0124 y JR-0125; en fecha 16 de agosto del 2012, el C. José Fortino López
Pizano realiza cesión de derechos a nombre de la sociedad denominada
Turismos Junior de Juventino Rosas S.A. de C.V.
b) En fecha 26 de septiembre de 2012, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
urbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta I Juventino Rosas
(Praderas del Sol I y II), números económicos JR-0084 al JR-0089. En fecha 23
de noviembre del 2004 se otorga título de concesión para prestar el servicio
público de transporte de personas en la modalidad de urbano en ruta fija 1
Juventino Rosas, con 12 números económicos, los cuales comprenden del JR0078 al JR-0089; en fecha 23 de septiembre del 2008 se autoriza un incremento
de 8 números económicos mediante el punto de acuerdo 12 de sesión ordinaria
número 56 del Ayuntamiento, los cuales comprenden del JR-0090 al JR-0097;
en fecha 26 de mayo del 2009 se autoriza un incremento de 9 números
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económicos mediante punto de acuerdo número 15 de sesión ordinaria 76 del
Ayuntamiento, los cuales comprenden del JR-0098 al JR-0106; finalmente, en
fecha 26 de mayo del 2009, mediante el punto de acuerdo número 16 de la
sesión ordinaria del Ayuntamiento número 76, se aprobó el incremento de 10
números económicos más, los cuales fueron del JR-0107 al JR-0116; derivado
de lo anterior en fecha 8 de octubre del 2009, se lleva a cabo la cesión de
derechos a título gratuito de los números económicos JR-0084 al JR-0089, al C.
José Fortino López Pizano; así mismo, en fecha 16 de agosto del 2012, el C.
José Fortino López Pizano, realiza cesión de derechos de los números antes
mencionados a nombre de la sociedad denominada Turismos Junior de
Juventino Rosas S.A. de C.V.
c) En fecha 26 de septiembre de 2012, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XIII Juventino
Rosas – Romero, números económicos JR-0014, JR-0101, JR-0117, JR-0118 y
JR-0119. En fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2004 dos mil cuatro, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, otorgó a favor del
C. Juan Clemente López Pizano, concesión para prestar el servicio público de
transporte de personas en la modalidad de suburbano en ruta fija, Juventino
Rosas – Romero, con 1 número económico el cual es JR-0014; en fecha 7 de
septiembre del 2009, se autoriza un incremento de 3 números económicos, los
cuales son JR-0101, JR-0117 y JR-0118; posteriormente, en fecha 16 de agosto
del 2012 se realiza la cesión de derechos a favor de la sociedad denominada
Turismos Junior de Juventino Rosas S.A. de C.V., siendo este el antecedente
del título mencionado .
CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato,
otorgó los títulos a la persona jurídico-colectiva «Transporte Urbano Rural de Santa
Cruz de Juventino Rosas, S.A. de C.V.», por lo que hace a las siguientes rutas y
números económicos: ------------------------------------------------------------------------------------a) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta III Juventino
Rosas – San José de las Pilas, número económico JR-0003, con una unidad.
b) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta X Juventino
Rosas – San Antonio de Romerillo, número económico JR-0011, con una unidad.
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c) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
Suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta IX Juventino
Rosas – La Purísima, número económico JR-0010, con una unidad.
d) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XXIII Juventino
Rosas – El Murciélago, número económico JR-0012, con una unidad.
e) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XIX Juventino
Rosas – San José de Merino, número económico JR-0072, con una unidad.
f) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XI Juventino
Rosas – Cerrito de Gasca, número económico JR-0073, con una unidad.
g) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta VIII Juventino
Rosas – San Juan de la Cruz, número económico JR-0009, con una unidad.
h) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta VII Juventino
Rosas – Rincón de Centeno, número económico JR-0008, con una unidad.
i) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta IV Juventino
Rosas – El Naranjillo, número económicos JR-0004 y JR-0100, con dos
unidades.
j) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta VI Juventino
Rosas – Pozos, con números económicos JR-0006 y JR-0078-SUB.
k) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
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suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta II Juventino Rosas
– San Antonio de los Morales, número económico JR-0002, con una unidad.
QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, otorgó
los títulos a la persona jurídico-colectiva «Turismos Juventino Rosas, S.A. de C.V.», por
lo que hace a las siguientes rutas y números económicos: ------------------------------------a) En fecha 23 de noviembre del 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
urbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta I Juventino Rosas,
números económicos JR-0078 al JR-0116, con 39 unidades. De este título de
concesión se desprenden los siguientes títulos: Juventino Rosas – Jaralillo e
Insurgentes Pípila, Jaralillo – Universidad Politécnica.
b) En fecha 08 de octubre de 2009, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
urbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta I Juventino Rosas –
Jaralillo e Insurgentes Pípila, números económicos JR-0098 al JR-0106, con 9
unidades. El antecedente de esta concesión es la concesión expedida 23 de
noviembre del 2004, originalmente con doce unidades autorizándose el
incremento de ocho unidades en fecha 23 de septiembre del 2008, mediante el
punto de acuerdo número 14 de la sesión ordinaria número 56. Posterior se
autoriza mediante el punto número 15 de sesión ordinaria del Ayuntamiento
número 76 de fecha mayo del 2009 el incremento de nueve unidades;
finalmente, en fecha 26 de mayo del 2009 mediante el punto de acuerdo 16 de
la sesión ordinaria de Ayuntamiento número 76 se aprobó el incremento de 10
unidades más a la ruta urbana.
c) En fecha 23 de noviembre de 2004, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta XIV Juventino
Rosas – Santiago de Cuenda, números económicos JR-0015 al JR-0018 y JR0076 y JR-0077, con 6 unidades.
d) En fecha 08 de octubre de 2009, se otorgó título-concesión que ampara la
prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de
urbano con categoría de segunda clase, para cubrir la ruta I Juventino Rosas –
Universidad Politécnica, números económicos JR-0090 al JR-0097 y JR-0107 al
JR-0116, con 18 unidades. El antecedente de esta concesión es la concesión
expedida 23 de noviembre del 2004, originalmente con doce unidades
autorizándose el incremento de ocho unidades en fecha 23 de septiembre del
2008, mediante el punto de acuerdo número 14 de la sesión ordinaria número
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56. Posterior se autoriza mediante el punto número 15 de sesión ordinaria de
Ayuntamiento número 76 de fecha mayo del 2009 el incremento de nueve
unidades; finalmente, en fecha 26 de mayo del 2009 mediante el punto de
acuerdo 16 de la sesión ordinaria Ayuntamiento número 76 se aprobó el
incremento de 10 unidades más a la ruta urbana.
e) Así, de conformidad con los antecedentes expuestos y concatenados con lo
dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 18 bis, 73 fracción III, 88, 95, 96 y 101 fracción
II de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato.
SEXTO.- Que en fecha 23 de noviembre del 2004, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato, otorgó título-concesión a la persona física Alberto
Guerrero Aboytes, que ampara la prestación del servicio público de transporte de
personas en la modalidad de suburbano con categoría de segunda clase, para cubrir la
ruta I Juventino Rosas – Santiago de Cuenda, números económico JR-0007 con un total
de 1 unidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- Por los antecedentes expuestos y en atención a lo dispuesto por el artículo
182 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se somete a
consideración del Ayuntamiento dictamen referido, para su ratificación y lo conducente.
Después de que el asunto ha sido expuesto, se somete a votación y por mayoría
calificada de nueve votos a favor se emiten los siguientes: ---------------------------------ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de las concesiones antes descritas a favor de
Alberto Guerrero Lerma, Alberto Guerrero Aboytes, «Autobuses Juventino Rosas, S.A.
de C.V.», «Turismos Junior de Juventino Rosas, S.A. de C.V.», «Transporte Urbano
Rural de Santa Cruz de Juventino Rosas, S.A. de C.V.» y «Turismos Juventino Rosas,
S.A. de C.V.». ----------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Los concesionarios están obligados a cumplir con las condiciones y
obligaciones especificadas en los títulos-concesión respectivos, así como la normativa
que resulte aplicable. -------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se instruye al Coordinador de Tránsito y Vialidad de este municipio para
que realice los trámites que sean necesarios ante la Dirección General de Transporte
del Estado de Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------------

Se publica este documento para fines de consulta, toda vez que las actas de Ayuntamiento del periodo se encuentran en
proceso de firma. El Secretario del Ayuntamiento da fe de que contiene de forma íntegra los acuerdos aprobados por el
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019.

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo las
acciones que sean necesarias en materia de información pública relacionadas con el
presente asunto, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato que resulten aplicables;
así como que resguarde la documentación relativa a las concesiones objeto de este
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Publíquense los presentes puntos resolutivos en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato. -----------------------------------------------------------------Acto seguido, se prosigue con el desarrollo de la presente sesión ordinaria. -------------7. Como séptimo asunto de esta sesión ordinaria, se somete a consideración de este
Cuerpo Colegiado la autorización para precisar el acuerdo tomado por el Ayuntamiento
en el punto 14 inciso b del orden del día de la décima primera sesión ordinaria de fecha
15 de marzo del año 2013, mediante el cual se desafectó del dominio público y se
autorizó la donación de un inmueble ubicado en la fracción primera de la ex hacienda
del Salitre, predio denominado Rancho Nuevo, que actualmente está ubicado en la calle
Prolongación 16 de Septiembre No. 500 de la comunidad Santiago de Cuenda,
perteneciente a este municipio, a favor de Gobierno del Estado de Guanajuato con
destino al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
(CECYTEG) para la construcción e instalación del plantel antes mencionado. Dicho
acuerdo quedó publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato,
número 113, de fecha 16 de julio del año 2013. Dicha precisión consiste en especificar
que la superficie real del inmueble donado corresponde a 31,906.33 m2 (treinta y un mil
novecientos seis punto treinta y tres metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: al norte: 169.10 m con resto del predio actualmente derecho de vía
F.F.C.C.; al sur: 158.36 m con resto del predio actualmente calle Lázaro Cárdenas; al
oriente: 206.48 m con propiedad privada; al poniente: 184.85 m con vialidad
actualmente calle Prolongación 16 de septiembre. -----------------------------------------------Después de que la solicitud de referencia ha sido analizada, es sometida a votación y
por mayoría calificada de 09 nueve votos a favor se aprueban los siguientes
acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO. Se autoriza precisar el acuerdo tomado por el Ayuntamiento en el punto 14
inciso b del orden del día de la décima primera sesión ordinaria de fecha 15 de marzo
del año 2013, mediante el cual se desafectó del dominio público y se autorizó la
donación de un inmueble ubicado en la fracción primera de la ex hacienda del Salitre,
predio denominado Rancho Nuevo, que actualmente está ubicado en la calle
Prolongación 16 de Septiembre No. 500 de la comunidad Santiago de Cuenda,
perteneciente a este municipio, a favor de Gobierno del Estado de Guanajuato con
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destino al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
(CECYTEG) para la construcción e instalación del plantel antes mencionado. Dicha
precisión consiste en especificar que la superficie real del inmueble donado
corresponde a 31,906.33 m2 (treinta y un mil novecientos seis punto treinta y tres metros
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 169.10 m con resto del
predio actualmente derecho de vía F.F.C.C.; al sur: 158.36 m con resto del predio
actualmente calle Lázaro Cárdenas; al oriente: 206.48 m con propiedad privada; al
poniente: 184.85 m con vialidad actualmente calle Prolongación 16 de septiembre. ----SEGUNDO. Todo lo que no se precise con motivo del presente acuerdo seguirá
surtiendo sus efectos correspondientes. -------------------------------------------------------------TERCERO. Se aprueban todos los actos administrativos y financieros que resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo y se instruye a la Tesorería Municipal
para que proceda a realizar las acciones y modificaciones pertinentes para dar
cumplimiento al presente acuerdo en los términos que se autoriza. -------------------------CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado de Guanajuato, para los efectos del artículo 220 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Guanajuato. ------------------------------------------------------------------------------Lo anterior con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción XII de la Constitución Política para del
Estado de Guanajuato; 76 fracción IV incisos f y g, 206 y 220 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Guanajuato. ----------------------------------------------------------------8. Como siguiente asunto a tratar, se somete a aprobación del Cabildo la solicitud de
renovación de la conformidad municipal presentada por Seguridad Privada Integral
Manavil, S.A. de C.V., a efecto de prestar sus servicios en este municipio bajo las
siguientes modalidades: ---------------------------------------------------------------------------------a) Protección y vigilancia de bienes, y ---------------------------------------------------------b) Protección y vigilancia de personas. --------------------------------------------------------Después de que la solicitud ha sido analizada, se emite el siguiente: -----------------------ACUERDO. Con 09 nueve votos a favor el Ayuntamiento aprueba otorgar la
conformidad municipal solicitada por Seguridad Privada Integral Manavil, S.A. de C.V.
para prestar sus servicios en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. ----------Lo anterior con fundamento en los artículos 16, fracción VI, 177 y 179 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato; así como los artículos 13,
fracción I, 42, 43 y 44 del Reglamento en materia de servicios de seguridad privada
para el Estado de Guanajuato y sus municipios. --------------------------------------------------Posteriormente, se continúa con el siguiente asunto a tratar. ----------------------------------
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9. En atención al noveno punto del orden del día, el Lic. Rafael Gasca López,
Secretario del Ayuntamiento, da cuenta de la correspondencia oficial girada por el H.
Congreso del Estado: -------------------------------------------------------------------------------------a) Circular 169. Iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. --En virtud de que no se tienen observaciones ni opiniones al respecto, los integrantes
del ayuntamiento se dan por enterados. ------------------------------------------------------------b) Circular 171. Iniciativa a efecto de reformar el artículo 163 de la Ley de Hacienda
para los Municipios del Estado de Guanajuato. ----------------------------------------------------Después de que la iniciativa ha sido presentada, los ediles se dan por enterados toda
vez que no se tienen observaciones ni opiniones al respecto. --------------------------------c) Circular 172. Iniciativas de reforma y adición de diversos artículos de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y del Reglamento de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. ------------------------------------------------Después de que la circular referida ha sido presentada, los ediles se dan por enterados.
d) Circular 174. Iniciativa mediante la cual se reforman las fracciones X y XI y se
adicionan una fracción XII al artículo 83 y un artículo 83-13 a la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------Después de que la iniciativa ha sido presentada, los ediles se dan por enterados toda
vez que no se tienen observaciones ni opiniones al respecto. --------------------------------e) Circular 175. Iniciativa a fin de reformar el artículo 63, segundo párrafo y adicionar
un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de que no se tienen observaciones ni opiniones al respecto, los integrantes
del Ayuntamiento se dan por enterados. -----------------------------------------------------------En seguimiento al décimo punto del orden del día, se procede al desahogo de los
asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------10. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------
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10 Inciso a En uso de la voz, el alcalde somete a consideración del Ayuntamiento la
aprobación de las siguientes obras públicas: -------------------------------------------------------NOMBRE Y
DESCRIPCIÓN DE
No.
LOCALIDAD
LA OBRA O
ACCIÓN
URBANIZACIÓN
INTEGRAL CALLE 5
DE MAYO ENTRE
JUVENTINO
1 AV.
GUILLERMO
ROSAS
PRIETO Y CALLE
PONCIANO
ARRIAGA
URBANIZACIÓN
INTEGRAL DE LA
CALLE JUVENTINO
ROSAS ENTRE AV. JUVENTINO
2
GUILLERMO
ROSAS
PRIETO Y CALLE
PONCIANO
ARRIAGA

INVERSIÓN PROPUESTA
PROGRAMA

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

$ 1,995,579.15

$
-

$ 1,995,579.15

$
-

EMBELLECIENDO
MI COLONIA

$ 1,963,600.46

$
-

$ 1,963,600.46

$
-

EMBELLECIENDO
MI COLONIA

$

3,959,179.61

$

3,959,179.61

Después de que la solicitud ha sido analizada, es sometida a votación y se emite el
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO. Con 09 nueve votos a favor se aprueban las obras públicas propuestas
por el Presidente Municipal y que han sido desglosadas líneas arriba. ---------------------10 Inciso b Como siguiente asunto general, se somete a consideración del pleno del
Ayuntamiento el análisis y aprobación, en su caso, de la apertura de cuentas y/o
reasignación de recursos del mes de noviembre de 2019. -------------------------------------REASIGNACIÓN DE RECURSOS Y/O APERTURA DE CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
DEPARTAMENTO

CUENTA

FONDO

URBANO

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

PART. FEDERALES

OBRAS PÚBLICAS

N DE CUENTA INCREMENTO
5491

DISMINUCIÓN

47,000.00

MAT Y ÚTILES DE OFICINA

2111

3,000.00

EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2112

3,000.00

MATERIALES Y ÚTILES TÉCNICOS

2141

7,000.00

MAT. COMPLEMENTARIOS

2481

4,000.00

MTTO DE VEHÍCULOS

3551

15,000.00

MUEBLES DE OFICINA

5111

15,000.00

REFAC. Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

PART. FEDERALES

2961

30,000.00

COMBUSTIBLE MAQUINARIA

2613

125,000.00

FLETES Y MANIOBRAS

3471

100,000.00

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

7991

30,000.00

INST MAQUINARIA Y OTROS

3571

125,000.00
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MTTO DE VEHÍCULOS
COMBUSTIBLE MAQUINARIA

3551
RECURSO MUNICIPAL

SERV DE DISEÑO

SEG. PÚBLICA

3321
3571
2612

MUEBLES DE OFICINA

5111

20,000.00

HERRAMIENTAS

5671

20,000.00

2612

200,000.00

COMBUSTIBLE

FORTAMUN

2961

200,000.00

VESTUARIO Y UNIFORMES

2711

178,000.00

MAT Y ACC. LABORATORIO

2551

SEG. BIENES PATRIMONIALES

3451

MAT. PARA SEGURIDAD PÚBLICA

2821

HERRAMIENTAS

5671

22,000.00

4411

150,000.00

APOYO AL MIGRANTE
MAT IMPRESO

RECURSO MUNICIPAL

PART. FEDERALES

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
SOFTWARE

SISTEMAS

SOFTWARE

VIALIDAD

MAT. PARA REGISTRO DE PERSONAS

28,000.00
150,000.00
22,000.00

4451

150,000.00

2151

2,000.00

2481

2,000.00

PART. FEDERALES

5911

33,000.00

FORTAMUN

2182

5911

33,000.00
400,000.00

COMBUSTIBLE

2612

200,000.00

MAT PARA SEGURIDAD PUBLICA

2821

200,000.00

D. ORGANIZACIONAL PENAS Y MULTAS
PENAS Y MULTAS

PART. FEDERALES

3951

99,973.40

RECURSO MUNICIPAL

3951

8,281.32

AFORE
EQUIPOS MENORES

PART. FEDERALES

CAPACITACIÓN

SISTEMAS

200,000.00
40,000.00

REFAC. Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

PRESIDENCIA

CEDECOM

150,000.00

COMBUSTIBLE

APOYO AL MIGRANTE

TESORERÍA

350,000.00

INST MAQUINARIA Y OTROS

D. ECONÓMICO

INGRESOS

2613

100,000.00

COMBUSTIBLE

1431

108,254.72

2112

15,000.00

3341
RECURSO MUNICIPAL

2612

15,000.00
25,000.00

GTS DE OFICINA

3852

15,000.00

GTS DE ORDEN SOCIAL

3821

10,000.00

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

7991

10,000.00

HERRAMIENTAS

5671

MAT ELÉCTRICO

2461

EQUIPO DE COMPUTO

5151

10,000.00

30,000.00

30,000.00

1,865,254.72

1,865,254.72

REASIGNACIÓN DE RECURSOS Y/O APERTURA DE CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
DEPARTAMENTO

CUENTA

FONDO

ALUMBRADO P.

COMPENSACIONES

PART. FEDERALES

PROD. ALIMENTICIOS

N DE CUENTA INCREMENTO
1342
2212

DISMINUCIÓN

44,000.00
20,000.00
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HERRAMIENTAS MENORES

2911

14,000.00

MAT COMPLEMENTARIOS

2481

10,000.00

MTTO D E VEHÍCULO

FORTAMUN

SERV, DE COBRANZA
MERCADO

CONST. MTTO INMUEBLES

LIMPIA

MTTO DE VEHÍCULOS

RECURSO MUNICIPAL

3551

50,000.00

3421

50,000.00

3511

75,000.00

3551

75,000.00

1342

50,000.00

MTTO DE VEHÍCULOS

3551

75,000.00

SERV DE JARDINERÍA

3591

50,000.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

5491

25,000.00

VESTUARIO Y UNIFORMES

2711

50,000.00

COMPENSACIONES

MTTO DE VEHÍCULOS

FORTAMUN

PART. FEDERALES

3551

50,000.00

MUEBLES EXCEPTO OFICINA

5121

MTTO DE VEHÍCULOS

3551

SERV. SERV. DE JARDINERÍA

3591

MAT IMPRESO

2151

-

LIMPIA

MTTO DE VEHÍCULOS

3551

70,000.00

PANTEONES

COMPENSACIONES

1342

20,000.00

RASTRO

PART. FEDERALES

MAT COMPLEMENTARIOS
PRESIDENCIA

30,000.00
30,000.00

2481

VIÁTICOS NACIONALES

3751
3761

100,000.00

2212

20,000.00

PROD. ALIMENTICIOS

PANTEONES

PROD ALIMENTICIOS

SEG. PÚBLICA

SEGUROS

REC. MUNICIPAL

70,000.00

20,000.00

VIÁTICOS EXTRANJEROS
SERVICIOS MUN.

TESORERÍA

50,000.00

100,000.00

2212

20,000.00

1441

84,059.00

PROD. ALIMENTICIOS

2212

13,941.00

COMBUSTIBLE

2612

7,000.00

MAT. ELÉCTRICO

2461

9,675.00

INST MAQ. Y OTROS

3521

20,000.00

MAQUINARIA

3571

20,000.00

OTRO MOBILIARIO

5191

10,000.00

MUEBLES DE OFICINA

5111

10,000.00

SISTEMA DE AIRE

5641

50,000.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

5651

94,300.00

HERRAMIENTAS

5671

8,000.00

SERV. PROFESIONALES

3391

15,000.00

FORTAMUN

IMP. PÚBLICA OFICIAL

3612

EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍAS

2141

15,975.00

9,000.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEOS

5231

270,000.00

INSTALACIÓN BIO INFOR

3531

65,000.00

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

7991

AUTOMÓVILES Y CAMIONES

5411

331,811.78
331,811.78

1,266,786.78

1,266,786.78
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Después de que la solicitud ha sido ampliamente analizada, el Ayuntamiento emite el
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO.- Por 09 nueve votos a favor se autoriza la reasignación de recursos y/o
apertura de cuentas del mes de noviembre de 2019. --------------------------------------------Lo anterior con fundamento en el artículo 76, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato. -----------------------------------------------------------Posteriormente, se prosigue con el desahogo del siguiente asunto a tratar. --------------10 Inciso c En desahogo de este asunto general, se somete a aprobación la
modificación al artículo 47 de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2020, para este Municipio,
de la facilidad administrativa por los Derechos de Servicio del Alumbrado Público, del
porcentaje del 10% para quedar en el 12%, en virtud de la solicitud que realizó a la
Comisión Federal de Electricidad por medio de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado, la cual fue autorizada. ------------------------------------------------Después de que la solicitud ha sido analizada, se somete a votación y el Ayuntamiento
emite el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO. Por mayoría calificada de 08 votos a favor y 01 uno en contra del
regidor Ramón Gasca Mendoza se aprueba la modificación al artículo 47 de la
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato, ejercicio fiscal 2020, referente a la facilidad administrativa por los Derechos
de Servicio del Alumbrado Público, del porcentaje del 10% (diez por ciento) para quedar
en el 12% (doce por ciento). ----------------------------------------------------------------------------Lo anterior con fundamento en el artículo 76 fracción IV inciso b) de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato. -----------------------------------------------------------10 Inciso d En uso de la voz, el presidente municipal somete a consideración de este
Cuerpo Colegiado la aprobación del recurso de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 m.n.) para destinarlos a la compra de cobijas que serán donadas en la próxima
temporada invernal. ---------------------------------------------------------------------------------------Después de que la solicitud ha sido analizada es sometida a votación, emitiéndose el
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO.- Por 08 ocho votos a favor y uno en contra del regidor Ramón Gasca
Mendoza se autoriza el recurso de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 m.n.)
para ser destinados al objetivo descrito en supra líneas. ---------------------------------------Lo anterior con fundamento en el artículo 76, fracción IV, inciso a, de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato. ------------------------------------------------------------

Se publica este documento para fines de consulta, toda vez que las actas de Ayuntamiento del periodo se encuentran en
proceso de firma. El Secretario del Ayuntamiento da fe de que contiene de forma íntegra los acuerdos aprobados por el
Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019.

10 Inciso e Solicitando el uso de la voz, la regidora Lucía Storms Montenegro
expresa su inquietud con relación a las notificaciones del Tribunal de Justicia
Administrativa respecto a los juicios con el grupo Ento, por lo cual le interesa conocer
la respuesta que se dio y si fue dentro del plazo. -------------------------------------------------Por lo cual el alcalde propone realizar una mesa de trabajo en la cual les expongan el
estatus de estos juicios, lo cual es aceptado por los nueve integrantes del Ayuntamiento
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------10 Inciso f En desahogo de este asunto general, comparecen la Directora General del
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado así como la encargada del despacho
de la Dirección General de Obras Públicas con la finalidad de exponer al Cabildo la
situación referente a la planta potabilizadora de la comunidad El Naranjillo. --------------En uso de la voz, la Lic. María Isabel Campos Mosqueda informa: en noviembre de
2018 se presentó un percance con el pozo pues trono el transformador nuevo del
equipamiento de la potabilizadora, por lo cual se optó por instalar un transformador
seminuevo en tanto se reparaba el nuevo. Durante ese proceso, en el mismo mes,
vinieron los ingenieros a darle mantenimiento a la potabilizadora. En noviembre de 2018
se dejó funcional la potabilizadora. --------------------------------------------------------------------Una vez ajustada y calibrada la potabilizadora y con la finalidad de conocer si el agua
ya era potable, se solicitó a un laboratorio certificado realizar los análisis del agua y el
05 de febrero de 2019 entrega los resultados, estando dentro de los límites permisibles
de calidad del agua contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994,
"Salud ambiental, agua para uso y consumo humano – Límites permisibles de calidad
y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización". ---------------------Durante el lapso de noviembre 2018 a febrero de 2019, a través de Cultura del Agua,
el Comité implementa un plan contra riesgos en la comunidad El Naranjillo, el cual se
mandó a verificación sanitaria y que consistía en una campaña “Toma agua de garrafón
en lugar de agua de la llave”; se platicó con la comunidad cuáles eran los metales que
tenía el agua y porqué no podría ser ingerida directamente, se les explicó que el agua
sólo era para uso doméstico. ---------------------------------------------------------------------------En febrero de 2019, cuando se entregaron los resultados de los análisis, se dio a
conocer a la comunidad que la potabilizadora quedaba funcional en su totalidad y que
el agua era potable; incluso se les propuso que CMAPAJ podía hacerse cargo del
mantenimiento de la potabilizadora y del equipamiento, mientras ellos pagaran el
servicio en el organismo operador para con esos recursos darle el debido
mantenimiento, sin embargo, esto no fue aceptado por ellos. ---------------------------------Jurisdicción Sanitaria constantemente viene al municipio a realizar análisis de la calidad
del agua tanto de los pozos de la cabecera municipal como de las comunidades; sin
que se haya recibido notificación alguna en la que se indicará que ya estaba
desajustada. Es hasta septiembre de este año que se recibió oficio en el cual se notifica
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que los fluoruros están fuera de norma y en octubre comunican que el arsénico está
fuera de norma. Siendo esto resultado de la falta del mantenimiento adecuado y de la
falta de calibrar continuamente. -----------------------------------------------------------------------Así mismo, la Lic. Campos Mosqueda manifiesta que, como toda comunidad,
Naranjillo tiene su propio administrador de Comité de Agua y a ellos les corresponde
darle el debido seguimiento y mantenimiento. En este caso, se apoya al Comité Rural
de Agua apoyándoles con el sueldo del posero para que ellos, con las cuotas de
recuperación, le den mantenimiento a la obra; así mismo, se capacitó al encargado
desde un inicio por lo cual sabe darle el mantenimiento. ---------------------------------------Después de que la directora ha expuesto los antecedentes, se acuerda que esta
información será presentada por escrito en el informe trimestral de CMAPAJ. -----------11. En uso de la voz, el Lic. Rafael Gasca López, Secretario del H. Ayuntamiento,
informa al Presidente Municipal, Lic. Serafín Prieto Álvarez, que han sido agotados
los asuntos inscritos en el orden del día, por lo que el mandatario municipal declara
clausurados los trabajos de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento
2018 – 2021, siendo las 18:15 dieciocho horas con quince minutos del día de su inicio,
levantándose para constancia la presente acta, misma que firman quienes en ella
intervinieron. Doy Fe, Lic. Rafael Gasca López, Secretario del Ayuntamiento. ------

PRESIDENTE MUNICIPAL

______________________________

LIC. SERAFÍN PRIETO ÁLVAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

____________________________

MTRA. DIGNA BELMÁN VERA
REGIDORES

__________________________________________
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_____________________________
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___________________________________
C. MA. CARMEN ACOSTA CANO

______________________________________
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________________________________
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