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DICTAMEN. 
COP/014/18-21 

COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA 
H. AYUNTAMIENTO GUANAJUATO 

2018-2021 
 

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre; el día 26 veintiseis del mes de 
noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, los Regidores del Honorable Ayuntamiento 2018-2021 
integrantes de la Comisión de Obra Pública se reunieron en la sala de Síndicos y Regidores en la 
décima primera sesión ordinaria de la citada Comisión, quienes se avocaron al estudio de atender los 
movimientos de transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales 2019 del Municipio de Guanajuato; respecto a la modificación de las acciones insertas en 
los programas denominados: Programa Embelleciendo Mi Colonia, Programa Servicios Básicos 
GTO, Programa Vive Mejor con Impulso, Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Obra Directa, Estudios y Proyectos y 
Servicios Relacionados con la Obra Pública y  Programa Q0146 GTO Me Mueve del ejercicio 
fiscal 2019; al tenor de los siguientes antecedentes y subsecuentes consideraciones: 
 

Antecedentes. 
 
Primero. - Mediante oficio número DGOP/SDGOP/xxxxxx-xxx de fecha 25 de noviembre de 2019, el 
Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Director General de Obra Pública, presenta al Lic. Armando López 
Ramírez, Presidente de la Comisión de Obra Pública, para su análisis y en su caso la aprobación de 
modificaciones y movimientos de transferencias respecto a la modificación de las acciones insertas 
en los programas denominados: Programa Embelleciendo Mi Colonia, Programa Servicios 
Básicos GTO, Programa Vive Mejor con Impulso, Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Obra Directa, Estudios y 
Proyectos y Servicios Relacionados con la Obra Pública y  Programa Q0146 GTO Me Mueve del 
ejercicio fiscal 2019.  
 
Segundo.- Que con oficio número DGOP/SDGOP/201119-009 de fecha 20 de noviembre de 2019, el 
Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Director General de Obra Pública Municipal, solicita al C.P. Juan 
Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal, analice a través de la Dirección de Inversiones de 
Infraestructura y Programas la aprobación de modificaciones y movimientos de transferencias 
respecto a la modificación de las acciones insertas en los programas denominados: Programa 
Embelleciendo Mi Colonia, Programa Servicios Básicos GTO, Programa Vive Mejor con 
Impulso, Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, Obra Directa, Estudios y Proyectos y Servicios Relacionados 
con la Obra Pública y  Programa Q0146 GTO Me Mueve del ejercicio fiscal 2019; al respecto 
sírvase encontrar la propuesta de modificación de dichos programas dado lo anterior, así como los 
anexos que lo respaldan, y se emita el oficio de visto bueno. 

 
Tercero. - Que con oficio número TMG-xxxx/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, el C.P. Juan 
Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal, informa al Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Director 
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General de Obra Pública Municipal, que una vez revisados y analizados con sus registros, que son 
procedentes las modificaciones de las obras y/o acciones señaladas con respecto a los formatos de 
transferencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 toda vez que los recursos asignados se encuentran autorizados dentro 
del Presupuesto General de Egresos ejercicio 2019, con recursos provenientes del FAISM 2019, 
Estatales y Municipales 2019 y Remanentes 2018. 

 
Considerando. 

 
Primero. - Que de conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; 80 y 81 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, esta 
Comisión de Obra Pública es competente para discutir, resolver y emitir el presente Dictamen. 
 
Segundo.- Que esta Comisión determina que no existe inconveniente en la aprobación de las 
modificaciones y movimientos de transferencias respecto a la modificación de las acciones insertas 
en los programas denominados: Programa Embelleciendo Mi Colonia, Programa Servicios 
Básicos GTO, Programa Vive Mejor con Impulso, Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Obra Directa, Estudios y 
Proyectos y Servicios Relacionados con la Obra Pública y  Programa Q0146 GTO Me Mueve del 
ejercicio fiscal 2019, materia de análisis en este dictamen, el cual ha sido valorado y aprobado 
previamente por la Dirección de Inversiones de Infraestructura y Programas, por el C.P. José Luis 
Meza García y con el visto bueno del C. P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal y por el 
Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Director General de Obra Pública Municipal, en donde se tienen 
precisadas las disminuciones, ampliaciones y/o creaciones de las propuestas a los formatos de 
transferencias de dichas obras y las cuales se especifican a continuación: 
 
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2019 
Se realiza la ampliación de recursos de las obras núm. 2019/018-C “Construcción de colector pluvial, 
en la calle República Mexicana (subida al panteón), en la colonia Encino, en el Municipio de 
Guanajuato, Gto.”; 2019/019 “Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato 
(CEB) 86, en el municipio de Guanajuato (Primera Etapa)” y 2019/020 “Pavimentación de calle sin 
nombre en colonia Linda Vista, en el Municipio de Guanajuato”, para complementar y asegurar un 
mejor funcionamiento de las obras. 
 
Se realiza la cancelación de las acciones núm. 2019/021 “Pavimentación, guarniciones y banquetas 
de la Calle Rosa del Fraccionamiento El Solano” y 2019/022 “Pavimentación, Banquetas y 
guarniciones de la Calle Gladiola del Fraccionamiento El Solano”; lo anterior ya que no se realizó el 
convenio con el Gobierno del Estado. 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución de $1,350,000.00 de recursos de FISMDF que dan suficiencia presupuestal 
a las acciones núm. 2019/018-C y 2019/020, $529,565.59 de Recursos Municipales que da suficiencia 
a la acción núm. 2019/019; así mismo se da ampliación por la cantidad de $4,610,829.02 al FISMDF 
de la cancelación de las obras núm. 2019/021 y 2019/022. Formato de transferencia 1. 
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PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2019 
Se realiza la cancelación de la acción núm. 2019/082 “Recurso pendiente de asignar” ya que es la 
última acción de electrificación que se conviene con gobierno del estado. 
 
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2019 
Se da creación a la acción núm. 2019/122 “Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Calle 
Matamoros por un monto total de $518,070.40, los cuales provienen de recurso estatal 50% y recurso 
municipal 50%; lo anterior de acuerdo al Anexo de Ejecución: AE-Q0251-PSBGTO-CFE-2019-15-
0113.  
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución $259,035.20 de recursos municipales, para dar creación a la acción núm. 
2019/122; así mismo se da ampliación por la cantidad de $194,003.79 al FISMDF de la cancelación 
de los recursos de la acción núm. 2019/082. Formato de transferencia 2. 
 
PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2019 
Se realiza la ampliación de recursos para las obras núm. 2019/103, 2019/104 y 2019/105 referentes 
a la “Construcción de cisternas de 2800 litros con bomba de extracción” en las localidades de La 
Sauceda, Yerbabuena y Puentecillas; para complementar y asegurar un mejor funcionamiento de las 
obras. 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución de $40,665.37 de recursos FISMDF para dar suficiencia presupuestal a las 
acciones núm. 2019/103, 2019/104 y 2019/105. Formato de transferencia 3. 
 
PROGRAMA VIVO LOS ESPACIOS DE MI COLONIA / 2019 
Se realiza la ampliación de recursos para la obra núm. 2019/036 “Rescate de espacio público "Los 
Pastitos", en el Municipio de Guanajuato. Primera etapa”, para complementar y asegurar un mejor 
funcionamiento de la obra. 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución de $650,000.00 de recursos municipales para dar suficiencia presupuestal a 
la acción núm. 2019/036. Formato de transferencia 4. 
 
PROGRAMA CONECTANDO MI CAMINO RURAL / 2019 
Se disminuyen recursos de la obra núm. 2019/058-A “Rehabilitación de camino rural acceso a la 
comunidad de Hacienda de Guadalupe, en el Municipio de Guanajuato”, siendo saldo disponible para 
transferir a otras acciones. 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la ampliación de recursos para la obra núm. 2019/060 “Construcción de barda perimetral 
en el jardín de niños "Elena Torres Cuellar" C.C.T. 11EJN0420V, en la Localidad de Marfil”, para 
complementar y asegurar un mejor funcionamiento de las obras. 
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Se da creación a la acción 2019/123 “Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 
litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable (Tercera Etapa)”; lo anterior apegándose a la 
normatividad del catálogo del FAIS inserto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
 
Se disminuyen recursos de la obra núm. 2019/068 “Gastos Indirectos (3.00%)”, siendo saldo disponible 
para transferir a otras acciones. 
 
Se realiza la disminución de $578,390.59 de recursos FISMDF para dar parte de la suficiencia 
presupuestal para la creación a la acción núm. 2019/123; asimismo se da ampliación por $2,847.10 
de recursos municipales de saldos de asignación que ya no serán utilizados en la obra núm. 2019/058-
A. Formato de transferencia 5. 
 
OBRA DIRECTA / 2019 
Se da creación a la obra núm. 2019/124 “Construcción de techumbre para cancha de usos múltiples 
de prácticas núm. 2, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto” por la cantidad de 
$1,222,342.52; lo anterior atendiendo a la solicitud de la Dirección de Programación de Obra, Estudios 
y Proyectos en oficio núm. DPOEYP/DIR/141119-001, mediante el cual solicita gestionar la inclusión 
de dicha obra al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2019. 
 
Se disminuye dicho recurso de la obra núm. 2019/071 “Obras de encarpetamiento asfaltico en 
diferentes zonas de la ciudad de Guanajuato”, siendo saldo disponible para transferir a otras acciones. 
 
Se realiza la ampliación de recursos para la obra núm. 2019/073 “Rehabilitación de Callejón El Chilito, 
en el Municipio de Guanajuato”, para complementar y asegurar un mejor funcionamiento de la obra. 
 
Se realiza la ampliación de recursos para contratar la elaboración de diversos estudios y proyectos 
viales necesarios para la gestión de recursos para la ejecución de varias obras contempladas en el 
Programa Municipal de Gobierno 2018-2021, recursos que deberán ser etiquetados en la partida 6141. 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución $6,556,304.15 de recursos municipales, de los cuales se da creación a la 
obra núm. 2019/124, suficiencia presupuestal a las obras núm. 2019/073 y 2019/075; así mismo se 
destina la cantidad de $2,072,466.10 de recursos municipales para la adquisición de maquinaria y 
equipo para la rehabilitación de caminos rurales, en virtud de que se considera que con esto  se 
rehabilitará una mayor cantidad de caminos usando maquinaria propia que contratándolos a una 
empresa externa, razón por la cual se requiere la cantidad propuesta para realizar las adquisiciones 
en mención. Formato de transferencia 6. 
 
PROGRAMA Q0146 GTO ME MUEVE / 2019 
Se realiza la ampliación de recursos para la obra núm. 2019/041 “Construcción de techumbre y 
sistema acrílico para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 1, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo 
Vázquez Nieto”, para complementar y asegurar un mejor funcionamiento de la obra. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2019 
Se realiza la disminución de $150,000.00 de recursos municipales para dar suficiencia presupuestal a 
la acción núm. 2019/041. 
 

Acuerda. 
 

Primero. - Que es competente para emitir el presente Dictamen conforme al considerando primero. 
  
Segundo. - Que la Comisión por unanimidad de los presentes aprueba dichas modificaciones y 
movimientos de transferencias respecto a la modificación de las acciones insertas en los programas 
denominados: Programa Embelleciendo Mi Colonia, Programa Servicios Básicos GTO, 
Programa Vive Mejor con Impulso, Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Obra Directa, Estudios y Proyectos y 
Servicios Relacionados con la Obra Pública y  Programa Q0146 GTO Me Mueve del ejercicio 
fiscal 2019, mencionadas en la consideración segunda. 

 
Tercero. - Que se envíe a la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 
Institucional el presente Dictamen para su conocimiento y con posterioridad suba al Pleno del 
Honorable Ayuntamiento, para su conocimiento y aprobación. 
 
 Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Obra Pública del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., trienio 2018-2021 el mismo día de su inicio, 
firmando de conformidad los que en la misma intervinieron. 
 
 
 
 
 

       Lic. Armando López Ramírez                    Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez 
                     Presidente          Secretario 

 
 

 
    Lic. Virginia Hernández Marín.                          Lic. Óscar Edmundo Aguayo Arredondo 
                      Vocal.                                                                          Vocal. 
 

 
 

Lic. Ana Bertha Melo González 
                                                                   Vocal. 
 
 


