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GACETA MUNICIPAL.
ENCARGADO DE LA PAGINA.
DE INTERNET OFICIAL DEL MUNICIPIO.
YURIRIA, GTO.
PRESENTE:
El que suscribe Lic. Raúl Núñez Duran, en mi carácter de Secretario del H.
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Orgánica
Municipal, convoco a Usted a la Nonagésima Sesión de Tipo Extraordinaria, misma
que se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre del 2020, a las 11:30 horas, en el
salón de cabildos de esta Presidencia Municipal, bajo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.-

Lista de asistencia y declaración legal de quórum.
Instalación legal de la Sesión.
Lectura y aprobación de la Orden del Día.
Análisis y en su caso de aprobación, firma de las actas Octogésima Octava Sesión de
Tipo Ordinaria y Octogésima Novena Sesión de Tipo Extraordinaria.
5.- Se hace del conocimiento del Oficio No. 2683/2020, suscrito por la Lic. Denisse
Alejandra Calderón Perrusquía, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa, donde notifica emplazamiento.
6.- Se hace del conocimiento del Oficio No. 2418/2020, suscrito por el Lic. José Víctor
Ramírez García, Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala del Tribunal de
Justicia Administrativa, donde notifica emplazamiento.
7.- Se hace el conocimiento el Oficio número: FYRY/209/2020 de fecha 10 de noviembre
de 2020, suscrito por el C. Gerardo López Martínez, Jefe de Fiscalización y Alcoholes.
8.- Análisis y discusión del Oficio s/n de fecha 10 de noviembre de 2020, suscrito por el
Lic. David Soto Pérez, Presidente del Comité Municipal y en su caso emisión de
una tercera publicación de la consulta pública ciudadana.
9.- Análisis del Oficio número JMY/498/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, suscrito
por la Lic. Daniela López López, Encargada de la de Unidad de Jurídico.
10.- Se hace del conocimiento el Oficio Circular Núm. 261 de fecha 28 de octubre de
2020, respecto a la Iniciativa por la que se crea la Ley de Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de Guanajuato, para que
emitan su opinión sobre la propuesta legislativa.
11.- Se hace del conocimiento el Oficio Circular Núm. 264 de fecha 6 de noviembre de
2020, por la que se deroga el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato, para efectos de que hagan llegar sus propuestas y observaciones.
12.- Se hace del conocimiento el Oficio Circular Núm. 266 de fecha 10 de noviembre
de 2020, para efectos de que den cumplimiento con el requerimiento que realiza la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Guanajuato, en un término
de 15 días hábiles.
13.- Se hace del conocimiento la iniciativa por la que se reforma el cuarto párrafo, y se
adiciona un sexto párrafo al artículo 11 de la Constitución Política para el Estado
de Guanajuato, para que emitan sus comentarios u observaciones.
14.Se hace del conocimiento la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el segundo párrafo de la fracción XXVI del artículo 77 de la Constitución

Política para el Estado de Guanajuato, y se reforman las fracciones I y II del
artículo 30, fracciones I y II del artículo 32, fracciones I y II del artículo 36,
fracciones I y II del artículo 37, fracción III del artículo 40, y artículo 41, se
adiciona un párrafo al artículo 26 y la fracción IV al artículo 30, y se deroga la
fracción II del artículo 22, todos de la Ley de Participación Ciudadana para el
Estado de Guanajuato, para que emitan sus comentarios u observaciones.
15.- Se hace del conocimiento la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
adiciona un párrafo cuarto recorriendo en su orden los subsecuentes, al artículo
18 de la Ley de Victimas del Estado de Guanajuato, para que emitan sus
comentarios u observaciones.
16.- Se hace del conocimiento la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se
adiciona una fracción XI y XII al artículo 4 recorriéndose las subsecuentes de la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,
para que emitan sus comentarios u observaciones.
17.Análisis y en su caso discusión del Oficio número SMY/50012020 de 10 de
noviembre de 2020, suscrito por la C. Olga Lidia Gómez Baeza, Síndico Municipal.
18.- Análisis y en su caso discusión de los Oficios número TMY/0669/2020 y
RHY2020/1508, expedidos por el L.E. Artemio González Gaviña y L.E. Sergio
Durán Martínez, Encargado de Tesorería Municipal y Jefe del Departamento de
Recursos Humanos respectivamente.
19.Análisis y en caso de aprobación, contratación de la obra denominada
"ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA ALDEA".
20.Análisis y en su caso aprobación del anticipo de participaciones por la cantidad de
$7'500,000.00 (siete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) de acuerdo al
análisis anexo.
21.Análisis y discusión de la autorización para que tome las sesiones a distancia y de
manera electrónica, mediante la asistencia remota de la Regidora Ma. Belen Orozco
Orozco, Regidora, a las sesiones de ayuntamiento, solicitado mediante oficio
RY/277/2020 de fecha 6 de noviembre del 2020.
22.Autorización del cambio de domicilio para el resguardo del Archivo Municipal.
23.Clausura de la Sesión.
Sin otro particular, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial
saludo.

LIC. RAÚL NÚÑEZ DUR
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

