
 
                         
                                                                                      
 
 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 50 del Honorable Ayuntamiento de 
Guanajuato, Gto; trienio 2018-2021, a verificarse el día viernes 25 de junio de 2021, a las 13:00 
horas a través de la plataforma digital “Hangouts Meet”.  
 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum. 

 
2. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 
3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 49, 

celebrada el día 13 de mayo de 2021. 
 

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 
18, celebrada el día 14 de mayo de 2021. 
 

5. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 
19, celebrada el día 27 de mayo de 2021. 

 
6. Presentación del dictamen COP/028/18-21, relativo a movimientos de transferencias para la 

actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio de 
Guanajuato; relativo a modificaciones dentro de los Programa Servicios Básicos Gto, 
Programa Vivo los Espacios de Mi Colonia, Programa de Embelleciendo Mi Colonia y 
Programa Vive Mejor con Impulso del ejercicio fiscal 2021, para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento. 

 
7. Presentación de un punto de acuerdo y un paquete de 4 dictámenes en sentido positivo que 

formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, para, 
en su caso, aprobación del Ayuntamiento, y que se describen a continuación:  

 

a)  Punto de acuerdo con clave y número PA-CHPCPyDH-012-18-21, a efecto de incorporar 
como anexo al dictamen CHPCPyDI/157/2018-2021, el tabulador de sueldos y salarios 
modificado 2021, que contempla las categorías de la comisaría de la policía preventiva del 
municipio de Guanajuato. 
 

b) Dictamen con clave y número CHPCPYDH-161-18-21, relativo a la Propuesta de 
Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 
el Ejercicio Fiscal 2021, referente a la propuesta de movimientos compensados, para dar 
suficiencia presupuestal a las acciones insertas en los Programas Tecno Campo, 
Reconversión Productiva, Mi Ganado Productivo y Captemos Agua ejercicio 2021. 
 

c) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/162/2018-2021, relativo a la Propuesta de 
Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 
el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados solicitados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para la creación de la Subsecretaría de Prevención 
Social, Dirección de Prevención, así como la Coordinación del Sistema de Llamadas de 



 
                         
                                                                                      
 
 

Emergencias 911, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la 
Matriz de Indicadores de Resultados 2021. 
 

d) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/163/2018-2021, relativo a la Propuesta de 
Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 
el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados solicitados por diversos 
centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz 
de Indicadores de Resultados 2021. 
 

e) Dictamen con clave y número CHPCPyDI/164/2018-2021, relativo a la Propuesta de 
Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para 
el Ejercicio Fiscal 2021, referente a ampliaciones líquidas, solicitadas por diferentes 
Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la 
Matriz de indicadores de Resultados 2021. 
 

8. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPyDI/165/2018-2021, que formula en 
sentido negativo la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 
Institucional, referente a la propuesta de modificaciones presupuestales a diversas obras y 
acciones contempladas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, para, en 
su caso, aprobación del Ayuntamiento.  

9. Presentación del Dictamen con clave y número CGYAL-060-2018-2021, que formula la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos, que determina sobre la iniciativa de creación 
del Reglamento de Cultura Física y Deporte del Municipio de Guanajuato, Gto; para, en su 
caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

10. Presentación de la propuesta de Acuerdo que formula la Regidora Cecilia Pöhls Covarrubias, 
Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos y Mercados, con fundamento en el artículo 
79, fracción I, III y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; a efecto de 
que el Ayuntamiento modifique los acuerdos autorizados en la sesión extraordinaria número 
14 de fecha 7 de enero de 2021 en el punto número tres del orden del día; y ordinaria número 
45, de fecha 17 de febrero del 2021, en el punto número seis del orden del día, relacionados 
con la condonación de créditos y recargos fiscales derivados de obligaciones hacendarias a 
aquellas personas que lo soliciten y que se encuentren dentro los supuestos de las 
Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato para 
el presente ejercicio fiscal, con el objeto de ampliar su vigencia hasta el 30 de septiembre de 
2021; para, en su caso, aprobación del ayuntamiento.      
   

11. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 
 

12. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

13. Asuntos Generales. 
 

14. Clausura de la Sesión. 


