
ACTA No. 147.- SESION ORDINARIA (VIRTUAL) En la ciudad de San José 

Iturbide, Estado de Guanajuato, siendo las 08:02 (Ocho horas con dos minutos) del 
día 25 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 PM/0250/Marzo/2021 con la Propuesta de nuestro Presidente Municipal 

interino, para que las próximas sesiones se realicen de manera presencial, esto 

debido a que el semáforo del Covid en Guanajuato se encuentra en Amarillo. 

5.- Escrito por parte del nuevo Comité del Agua Potable de la Comunidad 5 de Mayo 

mediante el cual se solicita al H. Ayuntamiento su intervención, sobre la ejecución 

de las acciones legales necesarias para poder tomar posesión física del Pozo de 

Agua Potable de la comunidad el 5 de Mayo, propiedad del municipio, debido a que 

la encomienda ya fue turnada a la Sindicatura Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.- Oficio PM/0259/Marzo/2021 con la Propuesta de nuestro Presidente Municipal 

interino, para que se acuerde la aprobación de la medida de apremio contenida en 

el artículo 42 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San José De Iturbide, 

Guanajuato; vigente, consistente en el descuento de sueldo proporcional a los 

miembros del H Ayuntamiento que se ausenten de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes, por causa injustificada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.- Oficio IMSJIM/046/2021 suscrito por la Directora del Instituto Municipal de San 

José Iturbide para las Mujeres, mediante el cual se solicita al H Ayuntamiento se le 

otorgue la facultad al Presidente Municipal interino Mario Armando Lugo Álvarez 

para la firma del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, 

para el programa de Transversalidad de la perspectiva de Género 2021, como lo 

dictan sus reglas de operación.- - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - -- -- -- -- - - - - - -   

8.- Asuntos Generales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.- 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, contestando presente bajo protesta me uno a la noción de la compañera 

Anabel; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contestando presente; Regidora Cristina 

Dolores Monjarás Gutiérrez, contestando presente; Regidora Teresa Rocío 

González Maldonado, contestando presente bajo protesta en el mismo sentido y 

tenor de mi compañero Jerónimo Pérez; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, 

contestando presente y bajo protesta de acuerdo a lo que marcan los artículos 54, 

62, 70 y 71 por que desconocemos la legitimidad del Alcalde Interino ya que 

presuntamente no cumple lo que cita la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, contestando presente bajo 

protesta adhiriéndome a la moción de la compañera Anabel Gutiérrez Ibarra; 

Regidor Bernardino Montes Buenrostro contestando presente; Regidora Anabel 

Gutiérrez Ibarra, contestando presente bajo protesta ya que desconozco la 

legitimidad del Alcalde Interino presuntamente no cumple con el procedimiento que 

cita la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en los artículos 54, 62, 

70 y 71; 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 informo a los integrantes del honorable 

ayuntamiento que se encuentran presentes 10 de los 10 posibles por lo tanto se 

considera que existe quorum legal para realizar la presente sesión ordinaria, 



advirtiendo conforme al articulo 128 fracción segunda dentro de las facultades que 

tengo para asistir en la presente sesión con voz pero sin voto, que como la figura 

de la presencia bajo protesta no esta contemplada en la Ley Orgánica, la presencia 

de los 10 integrantes tendrá validez y alcance para todos los efectos administrativos 

y jurídicos, si bien es cierto como lo señala la Ley en el articulo 74 en su cuarto 

párrafo, dicha acta deberá ser firmada por todos los que están presentes en esta 

sesión y si bien es cierto como lo señala el articulo decimo tercero del reglamento 

interior del honorable ayuntamiento de San José Iturbide, podrán firmar bajo 

protesta si es verdad el acta de la presente sesión y como las actas anteriores, 

habiéndose desahogado el primer punto del día, con la declaración del quorum 

legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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, 

Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contesta apruebo el orden del día; Regidora 

Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contesta apruebo el orden del día; C. Mario 

Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, contestando apruebo el 

orden del día; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contesta apruebo la orden del día; 

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

Teresa Rocío González Maldonado, contesta Licenciado Roberto una pregunta los 

puntos que subió ayer en la tarde, tendrían que haber sido entregados dentro de las 

24 horas, creo que esos no van dentro del orden del día; hace uso de la voz el 

Encargado de Despacho de esta Secretaría, Licenciada Teresa, respecto al 

comentario que acaba usted realizar, la ley obliga al presidente municipal a 

convocar 24 horas antes, convocar 24 horas antes de la presente sesión, la 

convocatoria se hizo de manera oportuna el pasado 23 de marzo, solamente la 

convocatoria, si bien es cierto la convocatoria va acompañada de un orden del día, 

que esa se cuenta a cargo de un servidor, como la convocatoria fue realizada y 

expresamente lo manifiesta la ley, la convocatoria fue realizada de manera oportuna 

esa modificación es perfectamente válida, ya que no afecta ni modifica lo 

convocado, lo convocado concretamente advierte horario y día nada más, como no 

se modificó el horario ni el día pues obviamente la convocatoria es perfectamente 

válida y con eso cumple el requisito que marca la ley, por lo tanto la modificación 

que se hizo el día de ayer con los puntos que se están agregando están dentro de 

la ley; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta nuevamente en el 

artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal; Hace uso de la voz el Encargado de 

Despacho de esta Secretaria, comenta si Licenciada nada más comentar respecto 

a la fundamentación que tu agregas, precisamente el articulo 63 efectivamente 

refuerza lo que acabo de señalar en este caso por lo menos 24 horas de 

anticipación, esa parte se cumple, tendrá orden del día, también se cumple y con la 

información para el desarrollo de las sesiones, lugar, día, hora y su realización y en 

su caso si esta será materia de sesión privada o no, entonces en ese sentido repetir 

la convocatoria se hizo perfectamente, se cumple con el requisito y en ese mismo 

sentido se hace mención también que el artículo 77 fracción decimosegunda de la 

misma Ley Orgánica faculta al Presidente Municipal para realizar esta y el articulo 

11 fracciones tercera en las literales a y e del mismo reglamento interior orgánico 

que lo que hace es regular lo que la misma ley orgánica señala, faculta al suscrito 

por instrucciones del presidente municipal a realizar la modificación del orden del 

día; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta el artículo 63 dice por 

lo menos con 24 horas de anticipación debe de contener el orden del día en su caso 

la información para el desarrollo de la sesión, también tiene que tener lugar, día y 

hora de la realización, pero tiene que traer el expediente completo, si usted hizo la 

notificación pero no traía toda la documentación completa; Hace uso de la voz el 

Encargado de Despacho de esta Secretaría, si efectivamente hice la especificación 

Licenciada ahí en el texto del orden del día del día de ayer, señalo que para no 

confundirlos solamente agrego los apéndice de los puntos que se están agregando, 

el sexto y séptimo y ya que esto es complementario si en un momento dado yo 



hubiera hecho una sustitución y señalo que es completamente distinto el orden del 

día, tengo que agregar la documentación correspondiente a dicho orden del día, 

pero sobre todo mencione en 2 audios anteriores, al no modificarse un horario y una 

fecha la convocatoria primigenia, la convocatoria original es la que prevalece, por 

tal motivo no estamos violentando lo que el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal 

señala; Regidora Mireya Montes Sánchez, comenta Licenciado Roberto si ya diste 

la explicación, si emitiste una convocatoria por que el alcalde así lo solicito como lo 

indica el artículo en mención, así como el fundamento y el día de ayer enviaste la 

modificación al orden del día con sus anexos, pues simplemente somételo a 

votación si esta o no de acuerdo, pues ya somételo a votación; Hace uso de la voz 

del Encargado de Despacho de esta Secretaría, comento bien en complemento a lo 

que acaba de decir la Licenciada Mireya Montes, precisamente el segundo punto 

se somete a aprobación es decir yo como regidor no apruebo el orden del día, pues 

emitiré mi voto a favor o en contra, si es para usted un tema de descalificación la 

manera en que se sube, lo concerniente en este sentido es pues votar en contra el 

orden del día, de igual manera yo lo único que hago es revisar la ley antes de actuar, 

antes de realizarlo para verificar que los actos sean legales, si por que esa si es mi 

obligación, entonces a encontrar fundamento para la realización de la instrucción 

del presidente municipal, pues lo único que hago es ajustarlo a derecho y realizarlo, 

si no estuviera contemplado en la ley lo único que tengo que hacer es advertirle al 

presidente municipal que eso no se puede realizar y pese a ello si existe 

instrucciones que así se realice y vuelvo a repetir ya existirá responsabilidad para 

cada integrante que así lo realice, pero vuelvo a repetir si bien es cierto por eso esta 

una aprobación del orden del día, informo en este momento a los integrantes del 

honorable ayuntamiento que se han recibido 5 determinaciones de las 10 posibles 

en sentido aprobatorio del orden del día, nada mas señalo aun restan de emitirlo las 

otras 5 determinaciones para efecto de que lo realicen en ese sentido que así lo 

consideren; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, contesta no apruebo el orden del 

día; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, contesta no apruebo el orden del día; Regidor 

Bernardino Montes Buenrostro, contesta no apruebo el orden del día; Regidora 

Teresa Rocío González Maldonado, contesta no apruebo el orden del día; Regidor 

Miguel Esqueda Alvarado, contesta apruebo el orden del día; Verónica Baeza 

González, Síndico Municipal, contesta no apruebo el orden del día; Hace uso de la 

voz el Encargado de Despacho de esta Secretaría, bien informo en este momento 

que están recibidas ahora si ya las 10 determinaciones de los integrantes del 

honorable ayuntamiento, 5 aprobando el orden del día y 5 desaprobando el orden 

del día, por lo tanto se considera que existe una igualdad de determinaciones en 

sentido opuesto al suscitarse esto conforme al articulo 70 de la ley orgánica, solicito 

por favor al presidente municipal interino que si es su deseo emitir algún voto de 

calidad para determinar el criterio de desempate, lo realice en este momento o si no 

que lo manifieste; Mario Armando Lugo Álvarez Presidente Municipal Interino, 

contesta Licenciado Roberto por ahí uso mi voto de calidad para que sea aprobado 

el orden del día; hace uso de la voz el encargado de Despacho de esta Secretaria, 

bien informo al honorable ayuntamiento que ha sido emitido el voto de calidad para 

el criterio de empate que en este caso se esta presentando para la aprobación del 

orden del día, como voto dirimente así como lo señala el articulo 70 acuerdos del 

ayuntamiento que se tomen por mayoría simple, salvo aquellos que por disposición 

de esta ley u otras leyes exijan mayoría absoluta o calificada en caso de desempate, 

el presidente municipal tendrá el voto dirimente, se estará aplicando en este 

momento, por lo que en ese sentido queda aprobado el orden del día por 

mayoría simple.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

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

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

actas anteriores consistentes en el acta 144 de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de 

marzo del año 2021,  el acta 145 de la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de marzo 

de 2021, la cual no fue realizada, sin embargo se tiene que turnar a firma a las 

personas que estuvieron presentes y no fue realizada precisamente porque no 

existió quorum legal para poderla desahogar y el acta 146 de fecha 23 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, 

contesta apruebo las actas donde estuve presente; Verónica Baeza González, 

Síndico Municipal, contesta apruebo las actas en donde he estado presente; 

Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contestando apruebo las actas donde estuve 

presente; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contesta apruebo las 

actas; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, contesta no apruebo las actas; 

Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, contesta apruebo las actas donde he estado 

presente; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, contesta apruebo las actas donde 

estuve presente; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, contesta apruebo las actas en 

donde he estado presente; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, contesta apruebo las 

actas en donde he estado presente; Regidora Mireya Montes Sánchez, contesta 

apruebo las actas en donde he estado presente; Regidor Bernardino Montes 

Buenrostro, comenta maestro Roberto me podría indicar que acta, fue la ordinaria 

pasada, que numero de acta fue la ordinaria pasada; hace uso de la voz el 

Encargado de Despacho de esta Secretaria, bien como aun quedan 

determinaciones presentes todavía de recibirse nada más, hago uso de la voz para 

contestarle al regidor Bernardino Montes el acta 144 que corresponde a la llamada 

realizada el pasado 11 de marzo a las 8:00 de la mañana; Regidor Bernardino 

Montes Buenrostro, comenta de acuerdo al acta 144 yo no estuve presente, 

entonces desconozco y no apruebo esa acta; hace uso de la voz el Encargado de 

Despacho de esta Secretaria, bien quedaran asentadas las 2 manifestaciones 

ultimas que se acaban de realizar , que es la del regidor Bernardino Montes y la del 

presidente municipal interino Mario Armando Lugo Álvarez, aprobándose por 

unanimidad de los que estuvieron presentes en cada una de ellas, con esto 

queda desahogado el tercer punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

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

Secretaria y da lectura al oficio PM/0250/Marzo/2021 con la Propuesta de nuestro 

Presidente Municipal Interino, para que las próximas sesiones se realicen de 

manera presencial, esto debido a que el semáforo del Covid en Guanajuato se 

encuentra en Amarillo, para lo cual si existe una manifestación al respecto lo hagan 

saber en este momento para poder asentarlo en el acta y de no ser así emitan su 

determinación; se manifiestan de la siguiente manera; C. Mario Armando Lugo 

Álvarez, Presidente Municipal Interino, contesta estoy a favor del punto 4, mi voto 

es a favor; Verónica Baeza González, Síndico Municipal, contesta apruebo el punto 

4; Regidor Miguel Esqueda Álvarez, contesta apruebo el punto 4 de la orden del día; 

Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, contesta apruebo el punto 4; 

Regidora Teresa Rocío González Maldonado, contesta apruebo el punto 4; Regidor 

Jerónimo Pérez Rodríguez, contesta apruebo el punto numero 4; Regidor 

Bernardino Montes Buenrostro, mi voto a favor del punto 4; Regidora Anabel 

Gutiérrez Ibarra, contesta apruebo el punto 4; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, 

contesta yo apruebo el punto 4; Regidora Mireya Montes Sánchez, contesta yo 

apruebo el punto 4 y efectivamente han estado preguntando y cuestionando incluso 

los medios y la ciudadanía por que no hemos regresado a sesiones presenciales y 

yo creo que el semáforo ya lo permite con las sanas medidas todavía pero yo 

apruebo el punto para regresar a sesiones presenciales; hace uso de la voz el 

Encargado de Despacho de esta Secretaria, bien informo a los integrantes del 

honorable ayuntamiento que se han recibido 10 de las 10 posibles determinaciones, 

todas ellas en sentido aprobatorio por lo tanto queda desahogado el cuarto punto 

del orden del día con una aprobación por unanimidad, señalando efectivamente 

la propuesta del Presidente Municipal para que las próximas sesiones ya sean 

realizadas de manera presencial ha quedado acordado así, por unanimidad a través 

de los integrantes del honorable ayuntamiento con esto al haberse desahogado el 

cuarto punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO PUNTO. - Hace uso de la voz el encargado de Despacho de Esta 

Secretaria Mtro. Roberto Carlos Hernández Soto y le da lectura al Escrito por parte 



del nuevo Comité del Agua Potable de la Comunidad 5 de Mayo mediante el cual 

se solicita al H. Ayuntamiento su intervención, sobre la ejecución de las acciones 

legales necesarias para poder tomar posesión física del Pozo de Agua Potable de 

la comunidad el 5 de Mayo, propiedad del municipio, debido a que la encomienda 

ya fue turnada a la Sindicatura Municipal, yo nada más en uso de la voz quiero 

agregar complementariamente a este punto y proyectarle al H. Ayuntamiento la 

inquietud que dejo plasmada el delegado de la comunidad del 5 de Mayo que se 

hizo acompañar de los integrantes del nuevo comité, el tema aquí de lo que el señala 

es de que la comunidad sigue careciendo de agua no tienen posesión del inmueble 

como tal del inmueble constitutivo del pozo de agua, al no tener posesión pues 

obviamente la distribución de este vital liquido si, pues es  restringida y manipulada 

al antojo de quienes lo tienen y como señalan ellos pues ya realizaron ellos todas 

las eh, ya ejecutaron todas las acciones administrativas que les competen a ellos si 

, incluso de las de haber esperado a la publicación nuevamente de una convocatoria 

he  realizaron ya su mismo procedimiento de entrega recepción y todo esta 

documentación que lo avala fue recibido también aquí en la secretaria de 

Ayuntamiento, lo que hicimos fue nosotros  turnarlo bueno su servidor turnárselo a 

nuestro síndico Municipal Lic. Verónica Baeza González a través del oficio 

SHA/231/2021 que acompaña también a presente punto dentro de la misma, dentro 

de la convocatoria y he esto bueno obviamente para que nuestro síndico Municipal 

como representante Legal ante autoridades pues realice las gestiones necesarias 

las acciones legales necesarias, si bien es cierto bueno  pues esto nada más con la 

finalidad de que he, se le pueda dar el seguimiento debido y concretamente por el 

tema de la premura y de la importancia del tema si, entonces bueno he, lo dejo aquí 

a consideración  no sé si vayan a emitir alguna determinación al respecto si,  para 

atender este asunto gracias; síndico municipal Lic. Verónica Baeza González 

contesta hago de su conocimiento que de mi parte ya se están haciendo los 

procedimientos legales, de hecho tengo una carpeta de investigación  en la agencia 

investigadora del ministerio público y ya di aviso a Contraloría, entonces los 

procedimientos ya se están haciendo, ya voy, contacte de hecho un notario,  ya tuve 

acercamiento con el nuevo comité del 5 de Mayo para hacer el procedimiento legal 

correspondiente; ; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera comenta si porque los que 

vamos todos los días la verdad llega la gente del 5 de mayo y dicen que nuca hay 

nadie en la oficina del síndico,  siempre está vacío nada más están las secretarias 

y lo único que dicen a no está, no está, no está, está ocupada, creo que necesitamos 

un informe de usted Licenciada usted es nuestra representante legal, este un 

informe detallado porque van dos veces que se sube lo del 5 de Mayo y usted no 

da un informe de nada y es obligación suya; Regidora Mireya Montes Sánchez 

comenta bueno yo Licenciado Roberto yo considero que en este caso como ya lo 

manifiestas que se lo turnaste a la sindico ella es quien debería dar respuesta en 

este sentido  bueno al Ayuntamiento por qué no lo están turnando al Ayuntamiento 

y a la misma comunidad para poder nosotros emitir una respuesta he , porque en 

este sentido tendríamos que pedirle justamente lo que ya viene plasmado en el 

oficio, el estatus de recuperación de la posesión de la propiedad del pozo que es 

propiedad del municipio, que ha pasado con la denuncia  que se puso desde el año 

pasado con el primer cambio de comité que quisimos hacer y que no se pudo y en 

este sentido pues la gente sigue estando sin agua por lo tanto es importante que 

ella nos dé el informe correspondiente y respecto a las cuestiones legales que ya 

se tienen en el ministerio público que seguimiento se ha dado, porque una es que 

se le turne a Contraloría pero finalmente lo importante es saber que se tiene en 

trámite o respecto a la denuncia y la recuperación que es lo más importante, la gente 

se sigue quejando que no hay agua entonces en este sentido pues si sería 

importante te que ella nos dé el informe correspondiente, porque bueno creo que la 

queja que tenía la comunidad es que pues acuden y no les dan información en la 



oficina y pues es importante que le demos respuesta, podemos cambiar tres cuatro 

veces el comité pero si nunca vamos hacer nada realmente sustancioso para poder 

ejercer el derecho que la gente está pidiendo de tener el vital líquido pues entonces 

vamos a irnos y nunca les solventamos ese problema a la comunidad., y aparte de 

todo a veces por alguna razón también uno anda haciendo gestiones y haciendo 

trabajo de campo, no necesariamente tiene uno que estar pegado, pero tienes en la 

oficina gente que tú puedes darle el informe correspondiente y decir sabes que, 

instruyes, delegas no necesariamente tiene que dar el informe la cara directamente 

si no lo quiere hacer, pero sí que nos haga el informe correspondiente porque ya 

transcurrió yo creo que más de un año y no tenemos información al respecto; 

Regidor Erick Alan Dueñas Rivera comenta o cuando va la gente que le decimos, 

que estamos en la espera de que usted nos informe ,usted díganos que les decimos; 

Síndico Municipal Lic. Verónica Baeza González contesta remito los oficios que me 

firmaron este los del 5 de Mayo estuve el día de antier con ellos este, y ellos saben 

lo que se está haciendo este,  tengo contacto con el abogado que  está llevando y 

de echo este si estoy en el municipio porque hasta ahorita creo no me he ausentado 

este al salir del país; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera contesta pues si pero lo 

sabe la gente del 5 de mayo y usted pero el Ayuntamiento no lo sabe, tiene que 

pasar un reporte al Ayuntamiento, al alcalde, a todos, no lo ha pasado; Síndico 

Municipal Lic. Verónica Baeza González comenta si este está el expediente en 

sindicatura para cuando tengan interés o quieran realizarlo este revisarlo perdón ahí 

está a su disposición; Regidora Mireya Montes Sánchez comenta, exactamente y 

los reclamos son muchos nos han exhibido han ido hasta el congreso pero 

lamentablemente he sin razón quien ha acudido, sabemos y entendemos que este 

es un problema de hace muchísimo tiempo y lo que nosotros como administración, 

como Ayuntamiento que estamos haciendo por eso se le pide el informe, de nada 

sirve decir tengo tal oficio, la firma de recibido no, ya que acciones concretas se han 

hecho para poderle dar respuesta a la ciudadanía, la gente ha hecho el comentario 

y aquí lo externo que ellos si no se les garantiza el líquido vital ellos van hacer 

justicia por su propia mano, al rato se nos  va desencadenar un problema mayor 

entonces aquí necesitamos ya acciones con fechas, con compromisos, con tiempo 

determinado, con responsables que es lo que se va hacer para poder así dar 

respuesta a la ciudadanía; ; Regidor Miguel Esqueda Álvarez comenta, yo apoyo lo 

que está comentando la Licenciada Mireya y Erick porque si yo he oído los 

comentarios de haya  también y veo que como ese comentario existe otro de haya 

arriba de un paso pero no nos vamos a revolver ahorita aquí, el único que yo si les 

pido es de favor pues que estén comprometidos hacer lo que nos tiene que hacer, 

porque desgraciadamente  al rato por alguno de nosotros, en este caso por ejemplo 

la sindico que ha hecho caso omiso de todo lo que se está comentando pues la 

verdad da mucho que desear he, a sus órdenes; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera 

contesta, no yo creo que ocupamos un dictamen de su parte donde nos diga cuál 

es el estatus de eh, donde va lo del agua de 5 de Mayo, ya van dos veces que sube 

he hay dos comités que no se han hecho válidos, porque, lo ignoro este pero, no no 

no, como que vayan a mi oficina pues pásenos usted un reporte de cómo van las 

cosas. Mucho más Regidora, mucho más de un año. No y como ese hay más casos 

he, hay entrega de calles que se han votado a favor en el Ayuntamiento y la gente 

sigue vuelta y vuelta que no hay nada, que pasan a ver, buscar a la sindico y que 

bueno pues que a la mejor este ocupada lo entiendo, pero pues que no deja ninguna 

razón ahí con la gente que está a sus cago, este como dijiste tu Regidora pues hay 

que delegar responsabilidades para que puedan ellos dar la información necesaria 

y como ese caso te puedo nombrar más de diez en este momento, pero no se trata 

de eso, este digo hay que ser congruentes, coherentes y saber la responsabilidad 

que adquirimos desde que entramos a la administración, el cargo que tomamos 

cada quien y ser responsables de lo que tenemos pendiente; Regidora Mireya 



Montes Sánchez contesta, y yo lo fundamento en el Artículo 79 fracción VIII, donde 

nosotros como regidores podemos solicitar a los titulares de las dependencias 

información correspondiente a las funciones o a las atribuciones que les confieren 

su cargo; Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez comenta bueno en ese 

sentido estoy de acuerdo con que se le pide un dictamen detallado o un informe al 

final sobre este caso y sobre los otros que comenta el Regidor Erick en caso de que 

haya algún descontento ciudadano; Regidora Mireya Montes Sánchez contesta y 

además en el compromiso y en el informe que nos dé también esto lo vamos a dar 

a conocer obviamente a la ciudadanía,  primero a los afectados de la comunidad , 

pero además a la ciudadanía a través de un comunicado por que nos han atacado, 

porque nadie defiende, nadie comenta, nadie dice nada  y yo creo que también a 

veces el silencio dice mucho, y nosotros como servidores públicos responsables 

tenemos que dar el informe a la ciudadanía; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera 

contesta pues si pero la certeza jurídica se busca, se negocia con la SEP, con el 

Estado, con la Federación y dígame usted cuando ha hecho una negociación, o 

cuando nos ha citado para hacer  una negociación con ellos, nada más hemos 

nombrado a dos comités a los cual no les hemos dado validez a ninguno de los dos; 

Síndico Municipal Verónica Baeza González contesta aun cuando sabemos que no 

tenemos certeza jurídica por que el predio donde está construido el pozo del 5 de 

Mayo no es propiedad del municipio, es de la escuela, de la Sep., Regidor Erick 

Alan Dueñas Rivera contesta o cuando han subido un punto para que el 

Ayuntamiento haga una petición a la Sep., para que nos puedan donar el terreno o 

nos puedan hacer un intercambio, que yo me acuerde nunca, además no creo que 

haya ningún problema con la Sep., si hemos donado tantos terrenos para escuelas, 

no creo que la SEP tenga algún problema en donarnos un terreno para un pozo, 

nada más que la negociación no se ha dado por qué , porque pues ahí ha quedado 

en sindicatura, no pasa de ahí; Regidora Mireya Montes Sánchez contesta,  

Licenciada pero con todo respeto ese predio era propiedad del municipio, lo dono el 

municipio como la mayoría de las escuelas y de los centros de salud han sido 

donaciones que el municipio ha  hecho, nosotros en esta administración hemos 

donado muchísimos predios que  ya están los centros de salud asentados, que ya 

están las escuelas asentadas y yo creo que en este sentido pues no estaría, no 

sería muchísimo problema  entablar una negociación con la Secretaria y que ese 

espacio donde está el pozo finalmente pues lo sedan al municipio, porque de otra 

manera si ni esto hemos hecho imagínese nada más, si ni eso hemos podido hacer 

como administración que calidad de servidores públicos somos; Regidor Jerónimo 

Pérez Rodríguez comenta Licenciado Roberto yo creo que  ya es hora que, que  

pare esto porque a donde nos van a mandar con todo esto; Regidor Bernardino 

Montes Buenrostro contesta solicito este, he Sindico Licenciada Vero, nada más el 

informe que presente pues que se anexe al ala apéndice de esta acta para dar 

respuesta a lo solicitado por los compañeros; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera 

contesta no se trata de que pare Regidor, se trata de aclarar las cosas, de que se 

hagan las cosas como tienen que ser, de eso es de lo que se trata; Regidora Anabel 

Gutiérrez Ibarra comenta Licenciado Roberto ya que mis compañeros son tan eh, 

leen tanto y saben mucho de leyes te pido que  te apegues al reglamento interior 

del H. Ayuntamiento, y no puede haber más de dos intervenciones por cada 

integrante; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera contesta conque fecha regidor, me 

gustaría saber la fecha de la entrega de este informe; Regidora Mireya Montes 

Sánchez contesta nadie quiere más opinar al respecto cuando hemos estado en 

mesas de trabajo infinitas, pues es su decisión Licenciada, Arquitecta Anabel ya 

entonces en este sentido pues si ya no hay más comentarios al respecto pues se 

cierra, ya están Licenciado Roberto los puntos acotados ya están las opiniones y 

pues finalmente si quiere ya cerrar el punto nada más con la conclusión 

correspondiente; hace uso de la voz el Encargado de Despacho Roberto Carlos 



Hernández Soto bien correcto referente a lo que acaban de mencionar los 

integrantes del H. Ayuntamiento, bueno señalo que efectivamente si han hecho ya 

uso de la voz y han participado quizá en el mismo sentido de aportando o no al 

presente punto, sin embargo digo y con la finalidad de no coactar el derecho de 

ninguno de los integrantes de H. Ayuntamiento así se manifestaran dentro de la 

presente acta las determinaciones que hayan emitido, perdón las manifestaciones 

que hayan emitido si, como este no es un punto que se esté sometiendo a votación, 

simplemente es un punto donde se solicita la intervención del H. Ayuntamiento si , 

a manera de conclusión y para efecto de poderle brindar respuesta a los particulares 

se asentara salvo que exista manifestación en contrario por parte de ustedes como 

integrantes del H. Ayuntamiento , se manifestara lo que a si se ha expresado, ya 

por ultimo nada más se dejara aquí la constancia y la evidencia de lo que cada uno 

ha hecho valer si, para los efectos y los alcances legales que pueda tener la 

presente sesión. Notifíquese y Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO PUNTO.- Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaría 
y la lectura al oficio PM/0259/Marzo/2021 con la Propuesta de nuestro Presidente 
Municipal interino, para que se acuerde la aprobación de la medida de apremio 
contenida en el artículo 42 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San José 
de Iturbide, Guanajuato; vigente, consistente en el descuento de sueldo 
proporcional a los miembros del H. Ayuntamiento que se ausenten de las sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes, por causa injustificada, si bien es cierto el 
reglamento se encuentra publicado desde el 15 de mayo del año 1998,es un 
reglamento muy antiguo, desafortunadamente no hay un reglamento que lo 
sustituya y por tal motivo el reglamento continua vigente, entonces al ser vigente la 
legislación que se aplica y ya estar normado lo único que se requiere es el acuerdo 
por parte de los integrantes del honorable ayuntamiento para que se ejecute la 
medida de apremio consignada en dicho artículo, el oficio con el cual el Presidente 
Municipal Interino redacta esa petición para su aprobación al honorable 
ayuntamiento también ya forma parte del apéndice del punto que se atiende, en el 
señala, bueno lo voy a reproducir nada más sintetizándolo, en el señala solamente, 
perdón no solamente que se apruebe la sanción como medida de apremio, 
consignada en dicho artículo como del descuento de sueldo a los miembros del 
honorable ayuntamiento que se ausentes de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
y solemnes por causa injustificada, expresando el que se entienden que si no es por 
razón de comisión de actividades inherentes a su cargo debidamente acreditadas o 
ausencias por razones de salud con la acreditación correspondiente, avalada por la 
doctora que brinda el servicio medico a los trabajadores adscritos a la 
administración publica municipal, cualquier ausencia por algún otra razón se deberá 
considerar como falta injustificada, para el efecto anterior el descuento deberá ser 
proporcional a la cantidad de sesiones en las que se haya ausentado durante el 
periodo catorcenal de pago, esto sin detrimento en lo señalado en el Articulo 50 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, recordándoles el articulo 50 
prevé únicamente el abandono del cargo, cuando hay 3 faltas consecutivas a las 
sesiones ordinarias, obviamente esta medida de apremio no contraviene al articulo 
alguno ni de la Ley Orgánica ni del mismo reglamento, adicional a esto el mismo 
Presidente Municipal propone sea aplicado también dicha sanción aquellos 
integrantes del honorable ayuntamiento que a pesar de haber estado presentes en 
alguna sesión ordinaria, extraordinaria o solemne se nieguen a firmarla, pues si bien 
es cierto existe obligación expresa en la Ley Orgánica Municipal, concretamente el 
el articulo 74 en su párrafo cuarto de estampar la firma y al dejar de hacerlo se 
violenta la ley y se deja de cumplir con las obligaciones fundamentales como 
miembro del honorable ayuntamiento, entonces en ese mismo sentido se somete a 
aprobación dichas peticiones en este mismo punto, para lo cual solicito emitan la 
determinación correspondiente o alguna manifestación al respecto; Regidora 
Teresa Rocío González Maldonado, comenta escuchando lo que esta comentando 
Licenciado de acuerdo al articulo 74, dice que las actas deben de ser firmadas por 
los integrantes del ayuntamiento solamente cuando participan en la sesión y por el 
mismo secretario, entonces bueno a mi se me hace incongruente, otra de las cosas 
es que ese asunto o petición ya se había subido anteriormente, ya se había pasado 
a comisión y todos los integrantes del ayuntamiento me firmaron un dictamen donde 



no estaban de acuerdo, entonces no se puede volver a subir el mismo punto, de 
acuerdo al articulo 3 de la Ley Orgánica Municipal toda autoridad Municipal tiene la 
obligación de promover, respetar y proteger las garantías individuales de cada una 
de las personas si no se estaría violentando en esta petición por parte del alcalde 
interino el derecho humano de cada uno de los integrantes del ayuntamiento, el 
articulo 4 de la Ley Orgánica Municipal principio de legalidad, la autoridad municipal 
únicamente puede hacer lo que la ley concede y el gobernado toda lo que esta no 
le prohíbe, articulo 5 derecho de petición, yo como presidenta de la Comisión 
Reglamentaria si es en su caso se podría revisar, pero como ya se revisó, ya hay 
un dictamen, un antecedente, pues tendría que bajarse y revisarlo nuevamente y si 
no ya por lo menos hay un antecedente donde todos los integrantes del 
ayuntamiento, la mayoría votaron en contra; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, 
comenta si igualmente por ejemplo de acuerdo a la ley, el trabajo de los servidores 
públicos al servicio del Estado y los Municipios, en su articulo 34 solo se podrán 
hacer descuentos, retenciones o deducciones en los casos siguientes: 1.- Por 
impuestos, 2.- Por pagos de deudas al estado o ayuntamiento en los términos de la 
fracción 1, del articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo, 3.- Por cuotas sindicales 
ordinarias, 4.- Por cuotas para cooperativas y cajas de ahorro en los términos de la 
fracción cuarta del articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo, 5.- Por cuotas y pagos 
a los institutos de seguridad social en los términos de las leyes y convenios relativos 
y 6.- Por concepto de pagos de alimentos ordenados por la autoridad judicial; 
Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta de acuerdo al articulo 238 
Facultad de Iniciativa, toda iniciativa que presente cualquiera de los alcaldes, 
regidores o síndico municipal, tiene que llevar un proceso reglamentario y se debe 
iniciar con la iniciativa, el dictamen, la discusión, aprobación y la publicación, 
entonces pues no se puede subir de la nada, así si no lleva un procedimiento; 
Regidora Mireya Montes Sánchez, Licenciado son dos cosas distintas, este es un 
solicitud por parte del alcalde, ahí dice para que se apruebe como acuerdo de 
ayuntamiento, es muy distinto un acuerdo de ayuntamiento a una modificación al 
reglamento, si yo no más recuerdo porque he estado en la comisión Reglamentaria, 
en lo que va de esta administración como parte, nunca como titular, no recuerdo, 
seria importante que la Licenciada Teresa señalara en que dictamen y de qué fecha, 
porque si yo creo que fue, que yo me acuerde probablemente este sería en el primer 
año que estuvimos nosotros, porque también hay que ser conscientes esta 
administración, los ediles que estamos muchos estamos o han estado yo no digo 
que no por que yo he devengado mi salario, atendiendo mis comisiones, estando 
en la oficina, hemos estado en una zona de confort, faltamos cuando queremos, no 
justificamos, nada mas por que no quiero no asisto, no me presento por que no me 
conviene el orden del día, entonces esto también ya nos lo han cuestionado en otros 
municipios, esta establecido en el reglamento pero como usted lo refiere licenciado 
el reglamento es muy obsoleto, ya tiene muchísimas décadas, ya no se puede decir 
años, entonces si ahorita no se puede sacar como dictamen o modificación a la Ley 
Orgánica, si lo podemos establecer como acuerdo del ayuntamiento, es un 
compromiso, la misma ciudadanía lo está requiriendo, dar resultados y sobre todo 
si la ley del trabajo establece sanciones por faltas, yo creo que nosotros de que 
méritos gozamos para poder nosotros faltar cuando queremos sin una justificación 
correspondiente; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta las 
iniciativas deben de contener exposición de motivos, la manifestación del impacto 
regulatorio que establece la ley de mejora regulatoria para el estado y para el 
municipio, además debe de llevar la propuesta normativa del reglamento; Regidora 
Mireya Montes Sánchez, comenta, no es iniciativa Licenciada Teresa, es un acuerdo 
de ayuntamiento que es muy distinto; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, comenta 
yo pienso que aquí no más nos están preguntando que si si trabajamos que nos 
paguen y si no trabajamos que no nos paguen, si no están de acuerdo con eso y se 
están defendiendo con todas las leyes existentes, las leyes del trabajo, las leyes 
que ustedes quieran, nada más nos están preguntando si faltas que te descuenten, 
si asistes que te paguen, es todo, es un acuerdo de ayuntamiento nada más, si 
están de acuerdo que no vayan y les paguen, yo no, yo voto a favor de que si no 
vamos no nos paguen; Mario Armando Lugo Álvarez, Presidente Municipal Interino, 
contesta mi voto es a favor; Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, comenta aquí la 
cuestión es que por ejemplo en el caso de Armando que esta como interino, pues 
que él lo responda si el dice que así va pues bueno pues así nos adecuamos a lo 



que él diga, simplemente eso; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, contesta mi voto 
es a favor de que si trabajo me paguen y si no trabajo no me paguen; Regidora 
Mireya Montes Sánchez, contesta mi voto es a favor; Regidor Erick Alan Dueñas 
Rivera, contesta yo reitero mi voto si chambeo que me paguen y si no trabajo pues 
que no me paguen es justo no para todos; Regidora Cristina Dolores Monjarás 
Gutiérrez, contesta yo voto a favor; Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra, comenta yo 
no estoy de acuerdo que sea la doctora del municipio, por que yo en lo personal 
nunca he ido con ella ósea yo voy con el doctor que es de mi confianza no con el 
que tu me indiques, eso es violar mis derechos; Regidora Teresa Rocío González 
Maldonado, comenta creo si se presenta alguna modificación o petición por parte 
del ayuntamiento se tiene que revisar en la comisión, no se puede nada mas votar 
y subir el punto, por que se esta violentando los derechos laborales de cada uno de 
los miembros del ayuntamiento, independientemente si trabajen o no trabajen, 
entonces aquí tienen que cuestionarse de ustedes si es lo que quieren violentar los 
derechos de los demás y también es una pregunta que le hago al Presidente 
Interino, si realmente fue su punto de petición de el y que me justifique el por que 
quiere tomar esa decisión; Regidora Mireya Montes Sánchez, comenta como 
trabajadores hay un convenio con la doctora, si tu vas con tu particular lo tendrá que 
ratificar la doctora y es esta en cualquier institución social y si es el seguro social si 
vas al particular tienes 24 horas para cambiar tu incapacidad con tu medico familiar, 
entonces no hay ningún problema tu puedes ir con tu medico de confianza pero la 
incapacidad que te den tendrá que ser ratificado en las próximas 24 horas con el 
medico con que se tiene convenio presidencia, aquí en este caso seria la medico 
familiar; Hace uso de la voz el encargado de Despacho de esta Secretaría, bien 
informo a los integrantes del honorable ayuntamiento, se han recibido las 
manifestaciones que han decidido hacer, así serán plasmadas en la presente acta, 
se han recibido ahorita 5 determinaciones en sentido aprobatorio del punto y 
estamos en espera de nada mas de las otras 5 determinaciones, sobre su 
aprobación o desaprobación independientemente de esto, bueno pues si bien es 
cierto, perdón ninguno de los argumentos anteriores expresados han sido de 
consulta o han sido dirigidos a un servidor, sin embargo nada mas bueno, en uso 
de la voz hago mención no se está violentando ninguna disposición ya establecida 
y estamos hablando de sanciones que ya están contempladas en un reglamento 
que ya esta publicado, si que esta vigente pese a la cantidad de tiempo que ya tenga 
y de lo funcional o no que pueda resultar y que esas sanciones son aplicables a un 
articulo que las remite del anterior del 41 que habla precisamente de la suplencia 
de las faltas y quiere decir esta sanción se aplica cuando faltas si lo señala el articulo 
41 previo a este, entonces no es un tema que se tenga que realizar un procedimiento 
de integración o de publicación, no es una iniciativa, si es un acuerdo de 
ayuntamiento nada mas a fin de ejecutar la medida de apremio consistente en la 
sanción de descuento como lo señala el mismo articulo 42, entonces ya nada mas 
quedo en espera de las determinaciones de los integrantes del honorable 
ayuntamiento que aún faltan por hacerlo, para poderlo asentar en la presente acta; 
Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta Alcalde Mario Interino, estoy 
esperando tu respuesta por que subiste este punto si ya anteriormente ya lo 
habíamos visto y que me justifiques legalmente el porqué de las cosas, Licenciado 
Roberto te pido de favor esperar que me conteste el alcalde Interino Armando de 
acuerdo al articulo 75 de la ética de integrantes del ayuntamiento, estoy esperando 
la respuesta del alcalde; hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 
Secretaría, correcto Licenciada sigo yo en espera a final de cuentas entendiendo 
que esto tendría que aplicar para todos los integrantes del honorable ayuntamiento, 
no nada mas para el Presidente Municipal, que si bien es cierto si estas presente 
en la sesión pues debes de participar y no, y no debes abstenerte como lo dice el 
articulo 71 de la Ley Orgánica, entonces esperaremos la participación de nuestro 
Presidente Municipal haber si el nos hace favor de externarlo, sin embargo bueno 
pues esto quede asentado a petición del Licenciado Jerónimo Pérez Rodríguez y la 
Licenciada Teresa Rocío González quienes le solicitan al Presidente Municipal 
Interino reconociendo en este acto la personalidad que el tiene como Presidente 
Municipal Interino, para que nos haga el favor de manifestarse respecto de esta 
petición de aprobación que sube en este acto al honorable ayuntamiento; Regidora 
Anabel Gutiérrez Ibarra, comenta escuchar la respuesta del Alcalde por favor 
Licenciado; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, comenta Licenciado 



Roberto yo creo que esta malinterpretando las cosas, estamos esperando que nos 
de una respuesta el Alcalde Interino pero no no la da, entonces pues que alguien 
de los que este ahí con él, le digan que conteste; Mario Armando Lugo Álvarez 
Presidente Municipal Interino, una disculpa compañeros ya ves que yo vivo aquí en 
la comunidad, pues no tengo señal y bueno ya escuchándolos a todos y como 
Presidente Interino Municipal de San José Iturbide en esta solicitud esto es en 
donde quiera el que trabaja pues tenemos salario y si no no trabajamos, esto es mi 
propuesta como Alcalde Interino y disculpen pero no tenia señal, esta fallando; 
Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez, comenta no se supone que tú debes estar ahí 
en Presidencia Armando o que pasa, por que en todo caso a ti también se te va a 
descontar tu pago en este sentido; Mario Armando Lugo Álvarez, comenta si a tu 
petición Jerónimo ando en un recorrido de obras y aquí me quedaba cercas y pues 
para agarrar más señal aquí en mi negocio pues fue a donde yo me acerque, si por 
ahí estuve en la mañana, pero vuelvo aclararte ando en un recorrido y hay algunas 
partes que no agarra señal y me acerque aquí a tu domicilio; Regidora Teresa Rocío 
González Maldonado, comenta Licenciado Roberto yo no reconozco la figura del 
Presidente Interino Armando, yo creo que sus funciones como Encargado del 
Despacho de Secretaría del Ayuntamiento no es interpretar o hacer beneficio a lo 
que uno comente no, simplemente usted está encargado, sube los puntos y redacta 
los puntos que se acuerden en ayuntamiento, le pido con todo respecto se dedique 
a sus funciones, le pido de favor que en la acta se agregue que en prejuicios de mis 
derechos laborales y mis derechos humanos se han violentado por el exceso 
descuento excesivo que quieren aplicar los demás regidores votando a favor se me 
perjudique, solicito copia certificada de este acuerdo y del acta de sesión de 
Ayuntamiento; Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaría, 
bien agradezco a los integrantes del honorable ayuntamiento que se han hecho 
presentes emitiendo manifestaciones dentro de esta sesión, señalando que bueno 
serán redactadas y plasmadas tal y como así lo emitieron, sin detrimento a los 
alcances que puedan tener cada quien lo que haya manifestado, sin embargo ya 
nada mas para concluir con el punto y para poderlo tener por desahogado solicito 
por favor a los 5 integrantes del honorable ayuntamiento, que aun restan por emitir 
su determinación por favor de expresarlo, recordándole nada mas de favor conforme 
el articulo 71 de la Ley Orgánica no se pueden abstener de voto alguno y si lo hacen 
se asentara en la misma acta, si alguien mas va emitir alguna determinación o voto 
a favor o en contra es el momento propicio para utilizarlo y poder dar por concluido 
el desahogo de este punto; Regidor Bernardino Montes Buenrostro, comenta en uso 
de la voz primero señalo que desconozco al Presidente Interino y presuntamente no 
fue nombrado de una forma correcta, segundo ningún acuerdo de ayuntamiento ni 
una ley secundaria podrá estar encima de nuestra carta magna, nuestra carta 
magna nos señala el 123 que no podrán haber descuentos al menos por medio de 
una orden judicial lo mismo que la misma ley de los servidores públicos, así como 
el articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto mi voto es en contra; Regidor 
Jerónimo Pérez Rodríguez, contesta mi voto es en contra; Verónica Baeza 
González, Sindico Municipal, contesta mi voto es en contra; Regidora Anabel 
Gutiérrez Ibarra, comenta yo desconozco la figura legal del Presidente Interino, no 
pongas palabras en mi boca limítate a hacer tus funciones Licenciado y también mi 
voto es en contra uniéndome a la moción de mi compañero Bernardino; Hace uso 
de la voz el Encargado de Despacho de esta Secretaria, bien informo a los 
integrantes del honorable ayuntamiento que se han recibido 10 de las 10 posibles 
determinaciones, 5 de ellas a favor a cargo de la Licenciada Mireya Montes 
Sánchez, la Licenciada Cristina Monjarás, el Regidor Miguel Esqueda Alvarado, el 
Regidor Erick Alan Dueñas Rivera y el Presidente Municipal Interino Armando y 5 
votos en contra de la Licenciada Teresa Rocío González, el Licenciado Jerónimo 
Pérez, el Arquitecto Anabel, la Licenciada Verónica Baeza González y el Regidor 
Bernardino Montes Buenrostro, estos últimos desaprobando el punto, por lo tanto 
nuevamente señalo y refiero que existe igualdad de determinaciones en sentido 
opuesto por lo tanto solicito nuevamente al Presidente Municipal Interino emita su 
voto de calidad para el caso concreto de empate como se esta dando para poder 
destrabar este punto; Regidora Teresa Rocío González Maldonado, mi voto es en 
contra, desconozco la figura legal del alcalde interino y estoy en la misma idea del 
regidor Bernardino; Regidor Miguel Esqueda Alvarado, comenta permitan mi 
ignorancia de poco estudio, pero yo creo que el que trabaja tiene derecho a pagarle 



y no se esta violentando en ninguna situación los derechos de cada quien porque 
los derechos de cada quien están justificados y se están pagando y los derechos 
del que no trabaja no se le paga son los mismos, se los dejo a su consideración, 
disculpen mi atrevimiento pero si la llevamos nada mas perdiendo el tiempo y no 
chambeando; Regidor Erick Alan Dueñas Rivera, comenta lo que pasa que no se 
violenta ningún derecho por que habla que si justificas una falta de forma correcta 
pues no tiene ningún problema, pero si no trabajas como vas a cobrar, entonces 
digo yo entiendo que la ley nos protege a todos por que es algo libre a la ciudadanía 
para que quede abierto y la ciudadanía sepa a quien le interesa cobrar sin trabajar 
o quien quiere trabajar y cobrar, yo así es como lo entiendo, pero si entiendo la parte 
de la cuestión legal de la Licenciada Teresa, de Anabel, del Regidor Bernardino y lo 
respeto no se trata de eso, simple y sencillamente yo si estoy dispuesto a que sean 
violentado mis derechos si no trabajo y no justifico por que no trabaje, pues creo 
que no tienen que pagarme y mi voto es a favor; Mario Armando Lugo Álvarez, 
contesta hago uso de mi voto a favor para que se apruebe este punto, voto de 
calidad y presidente interino; Hace uso de la voz el Encargado de Despacho de esta 
Secretaría, bien en este momento se ha recibido el voto dirimente por parte del 
ciudadano Mario Armando Lugo Álvarez haciendo uso de lo consignado en el 
articulo 70 de la Ley Orgánica Municipal, por lo tanto se considera que ha sido 

aprobado el punto por mayoría, señalando nada más que bueno quedaran 
registradas las determinaciones y las manifestaciones que hayan hecho dentro de 
la presente sesión resaltándole, incluyendo las ultimas que entraron, como la del 
ciudadano Erick Dueñas, resaltándole nada mas a los integrantes del honorable 
ayuntamiento que me hicieron favor de emitir una recomendación o alguna 
manifestación directamente a mi persona, señalo nada mas que hay audios que 
respaldan lo que aparece redactado en la presente acta y que si bien es cierto mis 
funciones es señalar nada mas lo que ustedes mismos manifiestan, entonces si es 
un tema que se desconozca lo que ustedes mismos señalaron por los audios que 
los respaldan, entonces bueno queda desahogado el sexto punto del orden del 
día, en el sentido que actualmente prevalece, como lo señale hace un momento 
quedando aprobado por mayoría de los presentes simple, con esto 

desahogamos en sexto punto del orden del día; Regidora Mireya Montes Sánchez, 
comenta efectivamente que se esta dando por echo que se va a faltar sin justificar, 
pues yo creo que aquí ya van a ser las sesiones presenciales, vamos a asistir y si 
por alguna cuestión medica o un asunto personal que puedas justificar, pues no 
faltas pues simplemente lo justificas al secretario de ayuntamiento como se venía 
haciendo al inicio de la administración y sin problema esta justificada tu inasistencia; 
Regidora Cristina Dolores Monjarás Gutiérrez, comenta yo no le veo caso al final 
somos de alguna manera empleados del municipio entonces no hay empleado que 
no le pidamos incapacidad, al que no le pidamos que pase con la doctora para 
validar sus gastos médicos o sus incapacidades, digo creo que queda demás tener 
que explicarlo, entonces licenciada no hay igualdad, nosotros somos más que los 
demás empleados, tenemos mas derechos que los otros, ósea si podemos violentar 
en este caso lo de los empleados pero nosotros no, tenemos algún tipo de 
privilegios, yo no se si esto tenga un tipo de privilegios que yo no tenga. Notifíquese 
y Cúmplase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEPTIMO PUNTO.- Oficio IMSJIM/046/2021 suscrito por la Directora del Instituto 
Municipal de San José Iturbide para las Mujeres, mediante el cual solicita al H. 
Ayuntamiento se le otorgue la facultad al presidente municipal interino Mario 
Armando Lugo Álvarez para la firma del convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, para el programa de Transversalidad de la perspectiva de 
Género 2021 como lo dictan sus reglas de operación, se hizo llegar a los integrantes 
de  H Ayuntamiento tanto el oficio de solicitud así como el  convenio para que lo 
pudieran analizar e incluso los documentos que lo acompañan para  que puede 
enterarse el Ayuntamiento de las reglas de operación del mismo Instituto Nacional 
y tocante a esto se solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento su manifestación 
al respecto o de lo contrario se procederá a tomar en consideración sus 
determinaciones o votos, en uso de la voz la Regidora Anabel Gutiérrez, Manifiesta 
que el año pasado no se firmó ese convenio, no se otorgó al municipio por el tema 
de la pandemia, en uso de la Voz la Lic. Mireya Montes Sánchez manifiesta que en 
este sentido salvo lo que opinen el resto de mis compañeros ediles, sugiero que 
para este acto se le conceda la firma a Armando y en este caso tu secretario, porque 



de lo contrario no sé si las reglas de operación permitan que se firme tal y como se 
firmó el convenio de Seguridad Pública el día de ayer, que firmamos todo el pleno 
del Ayuntamiento y aparte se tendría que ir hasta México, otra cuestión es que hoy 
es jueves y mañana es viernes y viene semana santa y no sé si nos alcance el 
tiempo o tendríamos que ir mañana y yo  mañana tengo una agenda precisamente 
para destrabar el predio de la Universidad y yo no tengo tiempo de ir a México y 
vuelvo a repetir si las reglas de operación lo permitan que se haga la modificación 
del convenio que no lo autorizan y se pueda firmar por todos, entonces yo por mi 
parte ya se había subido, nos permitieron volverlo a subir para que no se pierda este 
recurso , es un beneficio para las mujeres, se supone que aquí hay muchas 
defensoras de la mujer y de sus derechos entonces este recurso no se puede dejar 
perder y ya lo dejo a consideración de cada quien y también pensar si es en la 
Ciudad de México, por que recordar que las secretarías sus oficinas centrales están 
en diferentes estados del país no sé el del Instituto de la Mujer Federal donde estén 
sus instalaciones y que nos permitan acudir, en uso de la voz, la Regidora Cristina 
Dolores Monjarás Gutiérrez manifiesta que quiere resaltar lo de las reglas de 
operación, digo al final el convenio que pudimos firmar ayer, lo pudimos firmar todo 
el ayuntamiento , se nos permitió, pero en este caso la federación fue muy estricta 
con las reglas de  operación , llevamos una semana en la que justamente  
intentamos  lo mismo, no se acepta y en caso de que, digo este voto es únicamente 
para la firma de este convenio para que no se valla a perder el programa, es un 
programa que tuvimos el año pasado, yo supongo que la Regidora Anabel y la 
regidora Teresa que todavía eran parte de la comisión vieron el trabajo que se hizo 
en que se gastó que fue lo que se invirtió pero me parece que justamente la directora 
envió justamente en que se utilizaría este recurso, el año pasado fue cuando se 
otorgó de hecho sabemos que al final ese dinero son tres veces más de lo que 
nosotros les damos para que ellos, resalten que tengas las actividades que tienen, 
se compró incluso el mobiliario porque el mobiliario que tenía el instituto de la mujer 
no era de ellos era prestado de DIF. En uso de la voz el encargado de despacho de 
la secretaria del H Ayuntamiento solicita alguna otra manifestación por parte de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, de no ser así, adicional a que serán ya plasmadas 
en el acta las que se han recibido incluyendo esta última de la Lic. Cristina que está 
llegando, solicito en este momento emitan su determinación respecto de la solicitud 
del oficio suscrito por parte de la Directora del Instituto Municipal de San José 
Iturbide para las mujeres resaltando y advirtiendo como se trata de un convenio se  
requiere mayoría calificada de favor nada más para que emitan su determinación 
en ese mismo sentido, haciendo el uso de la voz el presidente municipal interino, mi 
voto es a favor, en uso de la voz el Regidor Miguel Esqueda Alvarado , manifestando 
mi voto es a favor, en uso de la voz la Regidora Mireya Montes Sánchez, ratificando 
su voto a favor del punto, en uso de la voz la Regidora Christina Dolores Monjarás 
Gutiérrez , manifestando su voto a favor del punto , en uso de la voz el Regidor Erick 
Alan Dueñas Rivera, manifestando ni un peso perdido más  mi voto es a favor como 
que no se firmó porque estaba la pandemia entonces ahora que nos vamos a 
inventar, si ya no está la pandemia pues que se vote a favor si hay situaciones que 
nos evitan bajar recurso y ahora están permitiendo mi voto es a favor y ojala se 
logre, en uso de la voz la Regidora Anabel Gutiérrez Ibarra manifiesta que su voto 
es favor, pero si llegara a ver alguna responsabilidad legal ya que el alcalde interino 
no tuviera la facultad para firmar ese tipo de convenios, me deslindo de esa 
responsabilidad, en el uso de la voz , la Regidora Teresa Roció González 
Maldonado, manifiesta que su voto es a favor en el mismo tenor que la Arquitecta 
Anabel, en el uso de la voz, el Regidor Jerónimo Pérez Rodríguez manifiesta que 
su voto es a favor, de acuerdo con lo que dice la Arquitecta Anabel, y me deslindo 
de toda responsabilidad de acuerdo a que no reconocemos al Alcalde interino que 
el represente al Municipio, en el uso de la voz, el Regidor Bernardino Montes 
Buenrostro manifiesta que su duda de forma no clara, en uso de la voz el encargado 
de despacho de la secretaria del H. Ayuntamiento señala que se han recibido 8 
determinaciones en sentido aprobatorio de la petición de la Directora del Instituto 
Municipal de san José Iturbide la cual está de manera expresa acompañando el 
punto que se atiende en primer lugar le señalo que se requiere ara esto una mayoría 
calificada estamos hablando de 7 de diez votos ,y aunque hay 8 en sentido 
aprobatorio, informo que se está contabilizando el voto del Presidente Municipal, sin 
embargo como son facultades que a él se le están confiriendo, su voto no puede 



ser tomado en consideración, por lo tanto son solamente 7 en ese sentido, les 
recuerdo nada más a los integrantes del H. Ayuntamiento, a los 7 que ya emitieron 
su voto que, no puede haber ambigüedad en este documento es decir no le pueden 
dar facultades a alguien y al mismo tiempo desconocer que esas facultades las 
pueda ejercer, porque este documento va ser un documento base, para que se 
pueda celebrar dicho convenio, es decir al de la voz como Encargado de Despacho 
de la Secretaria del H. Ayuntamiento me piden el acta, el Instituto Nacional me lo va 
a pedir y me va a solicitar el documento donde se le están  confiriendo esas 
facultades al Presidente interino para poder suscribir dicho convenio, pero puede 
haber problemas al yo enviar este documento, que en su propia literalidad los que 
suscriben están siendo contradictorios como integrantes del H. Ayuntamiento, por 
que conceden y no al mismo tiempo dicha facultad, entonces nada más hago la 
señalización, digo no he revisado el voto de la Licenciada Verónica que ya entro, 
pero para no interrumpir este audio, nada más señalo que ya se cuenta con la 
cantidad de votos necesaria en favor de otorgarle estas facultades al Presidente 
Municipal Interino, así quedara  asentado tal y como están ya los audios que lo 
respaldan , no es algo que yo  este interpretando, son audios que ustedes mismos 
ya emitieron, sin embargo tendré que señalar que se hace esta apreciación y que 
quede asentado en el acta que ustedes están confiriéndole esa facultad al 
presidente interino para que pueda suscribir el convenio tal y como lo está 
solicitando la Directora del Instituto Municipal de San José Iturbide para las mujeres, 
en el uso de la voz el Regidor Bernardino Montes Buenrostro manifestando que su 
voto es a favor de que se firme el convenio más reitera que desconoce el 
nombramiento de alcalde interino de que presuntamente fue él y asimismo se 
deslinda de toda responsabilidad por los actos que haga el C. Armando Lugo 
Álvarez, computándose un voto más, en uso de la voz el Regidor Miguel Esqueda 
Alvarado, manifiesta que le da mucho gusto, ya que ya tiene poco tiempo de estar 
fungiendo como regidor pero les agradece de antemano el apoyo haber recuperado 
ese programa y la realidad lo que me preocupa es que perdamos  lo que no 
tenemos, les agradezco a todos los honorables miembros del ayuntamiento, en uso 
de la voz la Lic. Verónica Baeza González, manifiesta que su voto es a favor pero 
se deslinda de cualquier responsabilidad si el alcalde interino no tuviera la facultad 
para la firma computándose con esto un voto más, en uso de la voz en encargado 
de despacho de la secretaria del H, Ayuntamiento, si no existe otra manifestación al 
respecto se le informa a los integrantes del H. Ayuntamiento que se  recibieron 
10 determinaciones de las cuales 9 son válidas y excluyéndose la del 
Presidente Municipal Interino por ser él el interesado, y estas son en favor de 
conferirle facultades al Presidente Municipal interino Mario Armando Lugo 
Álvarez para la firma del convenio de colaboración con el Instituto Nacional 
de las mujeres para el programa de la transversalidad de la perspectiva de 
género 2021 cumpliéndose el  requisito del artículo 118 de la ley orgánica 
donde se le confieren facultades para este convenio por mayoría calificada, 
con esto queda desahogado el séptimo punto del día. Notifíquese y Cúmplase. - - -  
OCTAVO PUNTO.- Asuntos Generales, hace uso de la voz el Encargado de 

Despacho de esta Secretaría, informo al honorable ayuntamiento que no tenemos 
ningún asunto general que tratar, por lo cual queda desahogado el octavo punto del 
orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CLAUSURA. - Al no existir más intervenciones por parte de los presentes, siendo 

las 10:32 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.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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