OFICIO NO.- SHAY/18-21/1591.
ASUNTO.- CITATORIO.
YURIRIA, GTO.; A 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.
GACETA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA PAGINA
DE INTERNET OFICIAL DEL MUNICIPIO.
YURIRIA, GTO.
PR ESENTE:
El que suscribe Lic. Raúl Núñez Duran, en mi carácter de Secretario del H.
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Orgánica
Municipal, convoco a Usted a la Octogésima Quinta Sesión de Tipo Extraordinaria,
misma que se llevará a cabo este martes 29 de septiembre del 2020, a las 16:25 horas,
en las instalaciones de la Casa de la Cultura de este municipio, bajo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.-

Lista de asistencia y declaración legal de quórum.
Instalación legal de la Sesión.
Lectura y aprobación de la Orden del Día.
Se hace del conocimiento el Oficio RY/228/2020, suscrito por la Maestra Ma. Belén
Orozco Orozco.
5.- Análisis y en su caso Aprobación de la autorización y facultad para que el secretario
de ayuntamiento pueda expedir copias certificadas y certificaciones de documentos y
constancias del archivo, de los acuerdos asentados en los libros de actas, siempre
que el solicitante acredite tener un interés legítimo y no perjudique el interés público, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 fracción VI de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
6.- Análisis y en su caso Aprobación de la autorización y/o facultad para que se faculte a
un funcionario público a expedir a nombre del Secretario de Ayuntamiento las
constancias de residencia y cartas de origen que soliciten los habitantes del municipio,
de conformidad con el artículo 128 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, en ausencia del Secretario de Ayuntamiento.
7.- Se hace del conocimiento el Oficio No. SMY/240/2020, suscrito por la C. Olga Lidia
Gómez Baeza; Síndico Municipal de la Administración 2018 - 2021.
8.- Se hace del conocimiento del Oficio s/n de fecha 18 de septiembre de 2020.
9.- Se hace del conocimiento el Oficio s/n de fecha 24 de septiembre de 2020.
10.- Análisis y discusión del Oficio s/n de fecha 10 de septiembre de 2020, suscrito por
el Lic. David Soto Pérez Presidente del Comité Municipal Ciudadano; anexando el
acta de la Tercera Sesión del Comité Municipal Ciudadano. Para efectos de hacer la
segunda publicación de la consulta pública para la elección de la terna que será
propuesta al H. Ayuntamiento para la elección del Contralor Municipal.
11.- Análisis y en su caso Aprobación de la apertura de espacios deportivos e inicio de
actividades en ligas deportivas.
12.- Análisis y en su caso aprobación de la Cuarta Modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2020.
13.- Clausura de la Sesión.

Sin otro particular, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

LIC. RAÚL NÚÑEZ DURA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN

