
C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 61, 63, 65, 69, 73, 77 Fracciones III; y XII; y 
Artículo 128 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en vigor, me 
permito convocar a los miembros del H. Ayuntamiento 2018-2021, a la SESIÓN ORDINARIA que 
se llevará a cabo en el Recinto Oficial ubicado en el Salón de Cabildo BENITO JUAREZ GARCÌA, 
de esta Presidencia Municipal; el día miércoles 15 de mayo del 2019, a partir de las 12:00 hrs, 
bajo el siguiente:   

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.-  Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 
2.-  Lectura y aprobación del presente Orden del día. 
 
3.- Segunda convocatoria para conformar el Consejo Consultivo del IMPLUS derivado de no 

haberse reunido en la anteriormente publicada el número de propuestas ciudadanas. 

4.- Dictámenes  de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: 
 

a) Propuesta para dar inicio al Procedimiento de Reversión del inmueble a favor de 
sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la 
construcción de la “Casa del Maestro Jubilado de la Delegación D-IV-5 Región 12”, 
con una superficie de 2,193.11 m2, ubicado en el área de donación de la Colonia 
Franco de esta Ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato. 
 

b) Propuesta para desafectación de tres bienes inmuebles de dominio público propiedad 
Municipal para otorgarlos en donación a favor del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Silao, ubicados en el Fraccionamiento Industrial denominado “San 
Ignacio Park” para uso de pozo, tanque elevado y equipamiento. 

 
c) Propuesta para desafectación de un bien inmueble de dominio público propiedad 

municipal ubicado en el Fraccionamiento denominado “Parque Industrial y de 
Negocios las Colinas” para ser donado a favor del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Silao, con el objetivo sobre el manejo de las aguas pluviales 
generadas por el Parque Industrial y tiene la dinámica de almacenaje y posterior 
distribución para el riego de las áreas verdes de la misma zona. 

d) Propuesta para desafectación de un  bien inmueble de dominio público propiedad 
Municipal para ser otorgado en donación a favor del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Silao, ubicado en el Fraccionamiento denominado “Real de los 
Pinavetes” destinado como el punto principal para la distribución de los servicios de 
agua potable dentro del fraccionamiento, albergando a su vez, el Tanque Elevado de 
Almacenamiento que será alimentado por medio de una Línea de Conducción desde 
el Pozo 22. 



 

e) Propuesta para desafectar un bien inmueble de dominio público propiedad Municipal 
ubicado en el Fraccionamiento denominado Villas San Bernardo para ser otorgado en 
donación a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao para la 
construcción del cárcamo de re-bombeo sobre las aguas de drenaje sanitario que de 
manera local utilizará el Fraccionamiento. 

 

f) Propuesta para desafectar un bien inmueble de dominio público propiedad Municipal 
ubicado en el Fraccionamiento denominado San Juan de los Duran para ser otorgado 
en donación a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, de este 
Municipio destinado para la construcción y operación de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales que atienda exclusivamente al fraccionamiento. 

 

g) Propuesta para desafectar un bien inmueble de dominio público propiedad Municipal 
ubicado en el Fraccionamiento denominado Granvilla Habitacional para ser otorgado 
en donación a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, de este 
Municipio y que albergará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, misma que 
dará servicio al total del fraccionamiento. 

 

5.- Propuesta del Presidente Municipal para solicitar a la Auditoria Superior de Fiscalización, 
a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas así como a la Contraloría 
Municipal se realice una auditoria específica a las obras realizadas derivadas del contrato 
MS/LP/PIDH/CUARTO ADICIONAL/2016-01 que tuvo participación 100% estatal  y según 
requerimientos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano el Municipio no cumplió 
con las acciones convenidas. 

6.- Aprobación del acta que se levanta con motivo de la presente sesión. 

 

7.- Clausura de la Sesión. 

Esperando contar con su puntual y valiosa asistencia, le reiteramos de nuestras    atenciones la 
más alta y distinguida. 

ATENTAMENTE 

“Ciudad de Vanguardia” 

Silao de la Victoria, Gto; 14 de mayo del 2019 

LIC. ALEJANDRO PEÑA GALLO 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 


