
 
 
 
  
 
ACTA No. 144.- SESION ORDINARIA (VIRTUAL) En la ciudad de San José 
Iturbide, Estado de Guanajuato, siendo las 08:02 (Ocho horas con dos minutos) del 
día 11 de marzo del año 2021, día y hora señalados para la celebración de la sesión 
ordinaria virtual, convocada por el Presidente Municipal Interino, C. Mario Armando 
Lugo Álvarez, por conducto del Encargado de despacho del H. Ayuntamiento; se 
reportaron como presentes en forma virtual, los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado, presidiendo la sesión ordinaria el C. Mario Armando Lugo ÁLvarez, 
Presidente Municipal Interino de San José Iturbide, Gto, quien hace saber a los 
comparecientes que esta sesión se desarrollará bajo el siguiente: - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Orden del Día - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  
1.-Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.-Aprobación del Orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3.-Lectura y aprobación de actas anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.-Oficio S.M./0086/MARZO/2021 mediante el cual la Lic. Verónica Baeza González 
remite al H Ayuntamiento para su análisis y revisión la propuesta de donación que 
pretende realizar el C. Porfirio Hernández en favor del Municipio de San José 
Iturbide, respecto del predio rustico en la Localidad Ojo de Agua del Refugio, en 
este Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5.- Oficio DFyC/0136/2021 de fecha 02 de marzo del año 2021, suscrito por el C 

José Luis Rodríguez Ortiz, mediante el cual se remite petición de la C. Brenda 
Pacheco Pérez, para que sea corregida la  información sobre la anuencia que ya 
tiene concedida en su favor, otorgada en la sesión de fecha 12 de marzo del año 
2020, para que la información que se deba asentar en su constancia de factibilidad 
sea de la siguiente manera: Anuencia en favor de Brenda Pacheco Pérez con 
domicilio oficial Francisco Azeneth número oficial 88, de los predios denominado 
Rancho Viejo en el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato; para explotar la 
Licencia, en este caso la que le corresponde es Licencia A1 de Alto Contenido 
Alcohólico en envase Abierto, tipo de establecimiento “Peña”.- - - - - - - - - - - - - - - -  
6.- Escrito de fecha 17 de febrero del año 2021, y recibido en esta Secretaría el 

pasado 01 de marzo 2021, suscrito por la C. Edith Graciela Hernández Vega, 
mediante el cual también se solicita la petición para que sea corregida la información 
sobre la anuencia que ya tiene concedida en su favor, otorgada en la sesión de 
fecha 17 de septiembre del año 2018, para que la información que se deba asentar 
en su constancia de factibilidad de la siguiente manera: Anuencia en favor de Edith 
Graciela Hernández Vega con domicilio oficial en Degollado número oficial 47, Zona 
Centro en el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato; para explotar la Licencia, 
en este caso la que le corresponde es Licencia A1 de Alto Contenido Alcohólico en 
envase Abierto, tipo de establecimiento “Restauran Bar”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
7.- Oficio OREG 0081/2021 de fecha 24 de febrero del año 2021, suscrito por el C. 

Bernardino Montes Buenrostro en su calidad de Regidor, mediante el cual se remite 
dictamen 01/2021 por parte de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito Municipal 
y Protección Civil del Municipio de San José Iturbide, mediante el cual se sugiere 
se conceda la anuencia para la prestación del servicio de Seguridad Privada a la 
Empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.- - - - - - -  
8.- Oficio DGDS/29/2021 de fecha 02 de marzo del año 2021, suscrito por la Lic. 

Elizabeth Sinecio Flores en su calidad de Directora General de Desarrollo Social,    
de mediante el cual se pone a consideración del H Ayuntamiento la petición para 
que sea tomada la cantidad de $ 100,000.00 cien mil pesos del programa 
Trabajemos Juntos y se envíen al Programa Vive Mejor, con impulso para participar 
en el Estado en la vertiente de estufas ecológicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
9.- Oficio OREG 0089/2021 de fecha 26 de febrero del año 2021, mediante el cual 

se remite los dictámenes número 03/2021, 04/2021 05/2021 y 06/2021 de la 
Comisión Reglamentaria del Municipio de San José Iturbide, mediante los cuales se 
emiten las sugerencias que en ellos se advierten. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
10.- Asuntos Generales.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
11.- Clausura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



PRIMER PUNTO.- Acto continúo el Encargado de despacho del H. Ayuntamiento, 

Mtro. Roberto Carlos Hernández Soto, procede a pasar lista de asistencia, estando 

presentes al inicio de la misma; C. Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente 

Municipal Interino, contestando presente; Verónica Baeza González, Síndico 

Municipal, ausente; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contestando presente; 

Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando presente; Regidora 

Teresa Rocío González Maldonado, ausente; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, 

ausente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro considerándose presente en base 

a los razonamientos que en este numeral se exponen; Regidora Anabel Gutiérrez 

Ibarra, ausente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contestando presente; Regidora 

Mireya Montes Sánchez, contestando presente; hace uso de la voz el Encargado 

de Despacho de esta Secretaría, bien agrego en este momento siendo las 8:18 

horas, habiendo transcurrido ya los 15 minutos de tolerancia, que están acordados 

por los integrantes del mismo ayuntamiento para la realización o no de las sesiones, 

agrego estas pantallas nada más a manera de explicación, en la primera pantalla 

se aprecia que existen 4 reproducciones y una sola vista, que quiere decir que estos 

5 integrantes ya se hicieron presentes en la sesión, reproduciendo o en este caso 

observando el inicio de la sesión, situación que ocurrió el viernes anterior el día 5 

de marzo del presente año, por lo tanto no existe quorum legal, hay 5 integrantes 

nada mas para el ayuntamiento, en la segunda pantalla aparecen ya las 5 

reproducciones, pero no hay ni un solo visto más, nadie más ha visto el audio con 

el que yo inicio esta sesión, por lo tanto existen 5 personas todavía presentes en 

esta sesión y en esta tercera y ultima pantalla que les estoy agregando aparecen 5 

reproducciones y un visto mas que es del Regidor Bernardino Montes, por lo tanto 

se considera en este momento utilizando el mismo criterio que se utilizo el pasado 

05 de marzo que existe quorum legal para la realización de la presente sesión, por 

lo que existen 6 integrantes del honorable ayuntamiento que ya tienen conocimiento 

del inicio de la presente sesión, ante esto solicito nada mas la anuencia de los 

integrantes del honorable ayuntamiento en este momento para poder desahogar la 

presente sesión, con los integrantes que se encuentran presentes, que en este caso 

son 6, los que aparecen en esta ultima pantalla nada mas para que exista esta 

misma aplicación de criterio, toda vez que como lo señale yo en el acta anterior, la 

del 5 de marzo, esta acordado en el ayuntamiento que las realizaciones de las 

sesiones no es presencial que sea a través de un medio electrónico, en este caso 

se utiliza el WhatsApp, pero en ningún momento y en ningún lado esta acordado 

que sea forzosamente a través de audio y en sesiones anteriores se ha hecho 

incluso, tomando en consideración textos o manifestándose a final de cuentas nada 

mas presentes en la sesión y no han hecho uso de la voz, entonces en ese sentido 

nada más, vuelvo a repetir solicito nada más su aprobación para poder declarar el 

quorum legal para poder utilizar este criterio que he estado utilizando en estas 

sesiones; bien ya nada mas solicito a los 6 integrantes del honorable ayuntamiento 

que se encuentran presentes en esta sesión, si están de acuerdo en que se siga 

considerando con este criterio para el desahogo de la presente sesión y poder 

determinar ya en este momento la existencia de quórum legal; Regidora Mireya 

Montes, contesta yo voto a favor y estoy de acuerdo en que la sesión se lleve acabo 

de esta manera, tomando el mismo criterio finalmente ocupamos un cargo, se nos 

paga por ello y dentro de las funciones y obligaciones que tenemos es acudir y 

asistir a las sesiones, quedamos de acuerdo, ya llevamos casi un año que llevamos 

así las sesiones y yo creo que no por que tengamos asuntos de interés o no los 

tengamos no vamos a estar, bueno es su decisión de cada quien pero yo estoy de 

acuerdo que le demos salida a los asuntos que están pendientes y bueno se 

conduzca la sesión como la hemos venido realizando desde hace un año, por este 

medio y tratando de darle salida nuevamente a todos los pendientes y a los puntos 

que se aborden en la misma, que la finalidad es esa avanzar, nosotros como 

administración del resto de administración que nos queda; Regidor Erick Alan 

Dueñas Rivera, contesta yo voto a favor de que se lleve la sesión; Regidora Cristina 

Dolores Monjarás Gutiérrez, contesta estoy de acuerdo con que se lleve la sesión; 

Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contesta de acuerdo que se lleve la sesión; 



Mario Armando Lugo Álvarez Presidente Municipal Interino, contesta mi voto es a 

favor que se lleve acabo; hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 

Secretaria, bien nada más esperamos un minuto mas para ver si emite 

determinación el Regidor Bernardino Montes y darle la oportunidad también de que 

manifieste su determinación, y minutos más tardes se señala, bien para darle 

celeridad a la presente sesión, informo a los integrantes del honorable ayuntamiento 

que para el tema de la aplicación del criterio que se ha venido utilizando, respecto 

de la determinación de la asistencia del quorum legal se recibieron 5 votos a favor 

de los 6 posibles, por lo tanto se considera que hay una mayoría respecto de la 

determinación de existencia de quorum legal, por lo tanto queda abierta la presente 

sesión, desahogándose el primer punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO PUNTO.- El Encargado de despacho del H. Ayuntamiento, Mtro. 

Roberto Carlos Hernández Soto, hace uso de la voz solicitando la aprobación del 

orden del día que aparecen en la convocatoria para ser tratados en la presente 

sesión ordinaria virtual; se somete a votación, obteniéndose la respuesta siguiente, 

C. Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, contestando 

apruebo el orden del día; Verónica Baeza González, Síndico Municipal, ausente; 

Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contestando apruebo la orden del día; Regidora 

Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando apruebo el orden del día; 

Regidora Teresa Rocío González Maldonado, ausente; Regidor Jerónimo Pérez 

Rodríguez, ausente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, no contestó; Regidora 

Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contestando 

apruebo el orden del día; Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando apruebo 

el orden del día; bien informo a los integrantes del honorable ayuntamiento, en este 

acto se han recibido 5 de las 6 posibles determinaciones, todas ellas en sentido 

aprobatorio respecto del orden del día, por lo tanto se determina que existe 

aprobación del orden del día por mayoría de los presentes, con esto queda 

desahogado el segundo punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCER PUNTO.- En uso de la voz, el Encargado de despacho del H. 

Ayuntamiento Mtro. Roberto Carlos Hernández Soto, somete a aprobación siete 

actas anteriores consistentes en el acta 137 de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de 

febrero del año 2021,  el acta 138 de la Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero 



de 2021, el acta 139 de la Sesión Extraordinaria de fecha 01 de marzo del 2021, el 

acta 140 de la Sesión Extraordinaria de fecha 01 de marzo del 2021, el acta 141 de 

la Sesión Extraordinaria de fecha 02 de marzo del 2021, el acta 142 de la Sesión 

Extraordinaria de fecha 02 de marzo del 2021 y el acta 143 de fecha 05 de marzo 

del 2021, solicitándole al H. Ayuntamiento su anuencia para no dar lectura al 

contenido de las mismas, por lo que se solicitan las consideraciones de los 

integrantes del H. Ayuntamiento sobre las actas antes mencionadas; y a lo anterior 

se manifiestan de la siguiente manera; C. Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente 

Municipal Interino, contestando apruebo las actas; Verónica Baeza González, 

Síndico Municipal, ausente; Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contestando apruebo 

el acta donde estuve presente; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, 

contestando apruebo las actas anteriores; Regidora Teresa Rocío González 

Maldonado, ausente; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente; Regidor 

Bernardino Montes Buenrostro, no contestó; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, 

ausente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contestando apruebo las actas; 

Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando apruebo las actas;  hace uso de la 

voz el Encargado de Despacho Roberto Carlos Hernández Soto, bien informo al 

honorable ayuntamiento que se han recibido 4 de las 6 posibles determinaciones, 

respecto de la aprobación de las actas anteriormente señaladas, y una más en favor 

de la última acta, que es donde se encontró presente  y se incorpora al ayuntamiento 

el regidor C. Miguel Esqueda Alvarado, por lo tanto el punto de la aprobación de 

actas del tercer punto ha quedado aprobado por mayoría de los presentes.- - 

CUARTO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 

Secretaria y da lectura al oficio S.M./0086/MARZO/2021 mediante el cual la Lic. 

Verónica Baeza González remite al H Ayuntamiento para su análisis y revisión la 

propuesta de donación que pretende realizar el C. Porfirio Hernández en favor del 

Municipio de San José Iturbide, respecto del predio rustico en la Localidad Ojo de 

Agua del Refugio, en este Municipio, dicha documental, el oficio anteriormente 

señalado así como la petición y las documentales de personería, ya acompañan ya 

a este punto, en su apéndice correspondiente, remitido al honorable ayuntamiento 

para su estudio y análisis a través de la convocatoria, por lo tanto solicito por favor 

emitan la determinen al respecto o alguna manifestación; Regidora Mireya Montes 

Sánchez, comenta lo que el expediente no viene con el soporte del dictamen de la 

comisión de desarrollo urbano y no se encuentra presente la sindico para que nos 

dé la explicación al respecto por que el punto lo sube ella, pues yo considero que 

se turne a la comisión de desarrollo urbano; Regidora Cristina Dolores Monjarás 

Gutiérrez,  comenta yo creo que no tiene sentido tomar el punto, ya que lo quieren 

desestimar o bajarlo a comisión, pero al final no hay quien lo aborde; C. Mario 

Armando Lugo Álvarez Presidente Municipal Interino, comenta que no se aborde 

por que no esta completo el expediente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, comenta 

yo opino lo mismo que el punto se baje a comisión, además carece creo que del 

dictamen, pero también no esta la persona que lo sube para que defienda su punto 

o nos de los motivos para votarlo o no votarlo; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, 

comenta voto a que se turne a comisión; hace uso de la voz el Encargado de 

Despacho de esta Secretaria, informo en este acto los integrantes del honorable 

ayuntamiento que se recibieron 5 de 6 determinaciones, 4 de estas haciendo 

referencia a que se turne a comisión o no se aborde el punto y una de ellas a 

que no se aborde el mismo, por lo tanto se turnara esto a la comisión 

correspondiente por determinación de la mayoría de los integrantes del H 

Ayuntamiento y si es el caso obviamente por la mayoría de determinaciones que 

nos han emitido y si es el caso de que la comisión precise alguna otra situación, 

alguna otra sugerencia al honorable ayuntamiento bueno pues ya se volverá a hacer 

del conocimiento del ayuntamiento, por lo tanto al turnarse esto a la comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio, con esto queda 

desahogado el curto punto del orden del día. Notifíquese y Cúmplase. - - - - - - - -  



QUINTO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 

Secretaria y da lectura al oficio DFyC/0136/2021 de fecha 02 de marzo del año 

2021, suscrito por el C. José Luis Rodríguez Ortiz, mediante el cual se remite 

petición de la C. Brenda Pacheco Pérez, para que sea corregida la información 

sobre la anuencia que ya tiene concedida en su favor, otorgada en la sesión de 

fecha 12 de marzo del año 2020, para que la información que se deba asentar en 

su constancia de factibilidad sea de la siguiente manera: Anuencia en favor de 

Brenda Pacheco Pérez con domicilio oficial Francisco Azeneth número oficial 88, de 

los predios denominado Rancho Viejo en el Municipio de San José Iturbide, 

Guanajuato; para explotar la Licencia, en este caso la que le corresponde es 

Licencia A1 de Alto Contenido Alcohólico en envase Abierto, tipo de establecimiento 

“Peña”, esta petición la hace lo que señala el Director de Fiscalización es una 

especie fe de erratas, por que la constancia de factibilidad se emite en base a como 

esta acordada la sesión de ayuntamiento y al parecer la ciudadana a tenido 

problemas para poder emitir su licencia, por lo tanto incluso a consideración del 

honorable ayuntamiento este tipo de precisiones que ya se vienen haciendo con 

respecto al tipo de licencia, del tipo de establecimiento, ya se hicieron en las ultimas 

sesiones respecto de la emisión de anuencias, entonces nada mas es a manera de 

corrección que están solicitando, por lo tanto como ya el documento que respalda 

esta petición ya fue enviada a través de la convocatoria, solicito emitan la 

determinación respecto de esta solicitud; se manifiestan de la siguiente manera; C. 

Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, contestando mi voto es 

a favor de que se corrija; Verónica Baeza González, Síndico Municipal, ausente; 

Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contestando mi voto es a favor a que se corrija; 

Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando mi voto es a favor de la 

corrección; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, ausente; Regidor 

Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, no 

contesta; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; Regidor Erick Alan Dueñas 

Rivera, contestando mi voto es a favor por la corrección; Regidora Mireya Montes 

Sánchez, contestando mi voto es a favor de que se haga la corrección 

correspondiente; hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaria 

informo a los integrantes del honorable ayuntamiento que se han recibido 5 de las 

6 determinaciones posibles, respecto de la corrección que ha solicitado el particular 

por lo tanto se determina que existe aprobación por mayoría, con esto queda 

desahogado el quinto punto del orden del día. Notifíquese y Cúmplase. - - - - -

SEXTO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaría 

y la lectura al escrito de fecha 17 de febrero del año 2021, y recibido en esta 

Secretaría el pasado 01 de marzo 2021, suscrito por la C. Edith Graciela Hernández 

Vega, mediante el cual también se solicita la petición para que sea corregida la 

información sobre la anuencia que ya tiene concedida en su favor, otorgada en la 

sesión de fecha 17 de septiembre del año 2018, para que la información que se 

deba asentar en su constancia de factibilidad de la siguiente manera: Anuencia en 

favor de Edith Graciela Hernández Vega con domicilio oficial en Degollado número 

oficial 47, Zona Centro en el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato; para 

explotar la Licencia, en este caso la que le corresponde es Licencia A1 de Alto 

Contenido Alcohólico en envase Abierto, tipo de establecimiento “Restauran Bar”, 

es un caso idéntico al anterior, nada más es para efecto de corregir, como de fe de 

erratas, por lo tanto solicito también emitan la determinación respecto de la petición 

anteriormente descrita; se manifiestan de la siguiente manera; C. Mario Armando 

Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, contestando estoy totalmente también 

igualmente que se corrija, el punto también; Verónica Baeza González, Síndico 

Municipal, ausente; Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contestando estoy de acuerdo 

en que se corrija; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando voto 

es a favor de la corrección; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, ausente; 



Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente; Regidor Bernardino Montes 

Buenrostro, no contesto; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; Regidor Erick 

Alan Dueñas Rivera, contestando voto es a favor de la corrección; Regidora Mireya 

Montes Sánchez, contestando voto es a favor de la corrección, hace uso de la voz 

el Encargado de Despacho de esta Secretaria, bien informó a los integrantes del 

honorable ayuntamiento que se recibieron 5 también de la 6 posibles 

determinaciones, todas ellas en sentido aprobatorio, aprobándose por mayoría la 

corrección anteriormente solicitada por la C. Edith Graciela Hernández Vega, a fin 

de que en su constancia de factibilidad aparezca de la siguiente manera Anuencia 

en favor de Edith Graciela Hernández Vega con domicilio oficial en Degollado 

número oficial 47, Zona Centro en el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato; 

para explotar la Licencia, en este caso la que le corresponde es Licencia A1 de Alto 

Contenido Alcohólico en envase Abierto, tipo de establecimiento “Restauran Bar”, 

se le notificara la presente determinación a los interesados, con esto queda 

desahogado el sexto punto del orden del día. Notifíquese y Cúmplase. - - - - - - - - -  

SEPTIMO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 
Secretaría y da lectura al oficio OREG 0081/2021 de fecha 24 de febrero del año 
2021, suscrito por el C. Bernardino Montes Buenrostro en su calidad de Regidor, 
mediante el cual se remite dictamen 01/2021 por parte de la Comisión de Seguridad 
Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil del Municipio de San José Iturbide, 
mediante el cual se sugiere se conceda la anuencia para la prestación del servicio 
de Seguridad Privada a la Empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE 
PROTECCION, S.A. DE C.V., por lo tanto como dicha petición, así como el dictamen 
anteriormente señalado ya forma del apéndice remitido durante la convocatoria y 
fue dispuesto a su disposición para su estudio y análisis, solicito por favor emitan 
su determinación respecto del oficio anteriormente señalado; se manifiestan de la 
siguiente manera; C. Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, 
contestando mi voto es en contra, el punto también; Verónica Baeza González, 
Síndico Municipal, ausente; Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contestando mi voto 
es en contra; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando bueno 
estoy en el mismo sentido, ya que no hay nadie de la comisión que lo aborde, mi 
voto es en contra; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, ausente; Regidor 
Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, no 
contestó; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; Regidor Erick Alan Dueñas 
Rivera, contestando mi voto es en contra pues no está la persona o el regidor que 
pudiera dar la explicación; Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando de la 
misma manera, dado que no está nadie de la comisión que aborde el punto, 
defienda el punto o lo desarrolle, pues mi voto es en contra; hace uso de la voz el 
Encargado de Despacho de esta Secretaría, bien habiéndose recibido 5 de las 6 
determinaciones, todas ellas en el mismo sentido desaprobando el punto debido 
que carece de sustento en explicación, se determina que no existe aprobación del 
presente punto,  por mayoría de los presentes, con esto queda desahogado el 
séptimo punto del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- --    
OCTAVO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 
Secretaría y da lectura al oficio DGDS/29/2021 de fecha 02 de marzo del año 2021, 
suscrito por la Lic. Elizabeth Sinecio Flores en su calidad de Directora General de 
Desarrollo Social,    de mediante el cual se pone a consideración del H Ayuntamiento 
la petición para que sea tomada la cantidad de $ 100,000.00 cien mil pesos del 
programa Trabajemos Juntos y se envíen al Programa Vive Mejor, con impulso para 
participar en el Estado en la vertiente de estufas ecológicas, esta petición ya fue 
remitida también a través de la misma convocatoria, nada mas que señalo y advierto 
que únicamente viene el oficio, no viene ni respaldada ni sustentada con algún otro 
documento o evidencia, por lo tanto una vez que ya fue del análisis de los 
integrantes del honorable ayuntamiento que hoy se encuentran presentes, solicito 
por favor emitan su determinación al respecto; se manifiestan de la siguiente 
manera; C. Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, 
contestando mi voto es a favor, ya que esto es el estado quien nos propuso, le 
propuso a la Directora Elizabeth para que sean beneficiados también en este caso, 
ya que ahorita está el programa y por ahí creo tienen esas estufas, entonces nada 
más necesitan la aprobación de aquí de nosotros como ayuntamiento, pues mi voto 



es a favor; Verónica Baeza González, Síndico Municipal, ausente; Regidor Miguel 
Esqueda Álvarez, contestando mi voto es a favor por que mi deseo es ayudar a la 
gente del municipio y estoy de acuerdo; Regidora Cristina Dolores Monjarás 
Gutiérrez, contestando mi voto es a favor; Regidora Teresa Rocío González 
Maldonado, ausente; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, ausente; Regidor 
Bernardino Montes Buenrostro, no contesto; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, 
ausente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contestando mi voto es a favor; 
Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando mi voto es a favor dado que no 
interfiere ni incrementa el presupuesto ya asignado, solamente lo va a cambiar de 
un programa a otro y finalmente es para beneficio de la ciudadanía; hace uso de la 
voz el Encargado de Despacho de esta Secretaria, bien señalo en este momento 
que se han recibido 5 de las 6 determinaciones posibles, todas ellas en sentido 
aprobatorio, por lo tanto queda aprobado el octavo punto del orden del día por 
mayoría de los presentes. Notifíquese y cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOVENO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 

Secretaría y da lectura al oficio OREG 0089/2021 de fecha 26 de febrero del año 
2021, mediante el cual se remite los dictámenes número 03/2021, 04/2021 05/2021 
y 06/2021 de la Comisión Reglamentaria del Municipio de San José Iturbide, 
mediante los cuales se emiten las sugerencias que en ellos se advierte, estos 
dictámenes ya fueron entregados a través de la convocatoria de la presente sesión 
y ya tuvieron oportunidad los integrantes del honorable ayuntamiento de revisarlos, 
concretamente todos ellos se aprueban las modificaciones a las propuestas de las 
diversas fracciones del congreso y para este efecto solicito en este momento emitan 
la determinación respecto de lo consignado en los 4 dictámenes anteriormente 
señalados;  se manifiestan de la siguiente manera; C. Mario Armando Lugo Álvarez, 
Presidente Municipal Interino, contestando mi voto es a favor; Verónica Baeza 
González, Síndico Municipal, ausente; Regidor Miguel Esqueda Álvarez, 
contestando mi voto es a favor; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, 
contestando bueno si hay alguien que respalde el dictamen yo voto a favor; 
Regidora Teresa Rocío González Maldonado, ausente; Regidor Jerónimo Pérez 
Rodríguez, ausente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, no contesta; Regidora 
Anabel Gutiérrez Ibarra, ausente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, no contesta; 
Regidora Mireya Montes Sánchez, contestando yo voto a favor por que suscribí el 
dictamen pertenezco a la comisión, sin embargo voto a favor y firme el dictamen sin 
embargo nada mas me fue remitido por medio del asesor de la oficina el dictamen, 
así ha sido las últimas veces  y no hay ni llamada ni ninguna observación al respecto 
de la presidenta de la comisión, no hemos tenido ni reuniones ni virtuales ni nada, 
pero sin embargo por que soy respetuosa de las instituciones y en este caso del 
congreso sugiera, por esa razón yo respaldo el dictamen, lo firmo porque lo leí y 
estoy de acuerdo; hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaría, 
bien informo a los integrantes del honorable ayuntamiento que en este momento se 
han recibido 4 de 6 posibles determinaciones, todas ellas en sentido 
aprobatorio, por lo tanto se considera que existe aprobación por mayoría 
referente a los dictámenes 03/2021, 04/2021, 05/2021 y 06/2021 de la Comisión 
Reglamentaria, por tal motivo queda desahogado el noveno punto del orden del 
día aprobándose por mayoría. Notifíquese y Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DECIMO PUNTO.- Asuntos Generales, hace uso de la voz el Encargado de 
Despacho de esta Secretaría, informo al honorable ayuntamiento que no tenemos 
ningún punto por tratar, por lo cual queda desahogado el décimo punto del orden 
del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CLAUSURA. - Al no existir más intervenciones por parte de los presentes, siendo 

las 9:36 horas del mismo día en que se inició, levantándose la presente acta para 

constancia, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. Doy Fe. Mtro. 

Roberto Carlos Hernández Soto, Encargado de despacho de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 

Mario Armando Lugo Álvarez.                          Mtro. Roberto Carlos Hernández Soto 
Presidente Municipal Interino                                 Encargado de despacho de la  
                                                                               Secretaría del H. Ayuntamiento 
 



 
 

 
 
 

Verónica Baeza González. 
Síndico Municipal. 

 
 
 
 
 
 
   Miguel Esqueda Alvarado                     Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez 
 Regidor del H.  Ayuntamiento.                     Regidora del H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
  Jerónimo Pérez Rodríguez                    Teresa Rocío González Maldonado 
Regidor del H.  Ayuntamiento.                  Regidora del H. Ayuntamiento. 
 
 
 
 
Bernardino Montes Buenrostro                         Anabel Gutiérrez Ibarra 
 Regidor del H.  Ayuntamiento.                    Regidora del H.  Ayuntamiento. 
 
 
 
 
    Mireya Montes Sánchez                             Erick Alan Dueñas Rivera. 
Regidora del H.  Ayuntamiento.                   Regidor del H.  Ayuntamiento.                     
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