
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 23 del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Guanajuato, Gto; trienio 2021-2024, a verificarse y desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 49, 50, 51, 52, 53 inciso a) y al Capítulo Sexto 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto., el día viernes 
07 de octubre de 2022, a las 10:00 horas en el Salón de Cabildos del edificio de la Presidencia 
Municipal de Guanajuato.  

 

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

2. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, cuyo contenido 
exceptúa los casos estipulados en el artículo 64 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Guanajuato, Gto; 
 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión solemne número 04 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 26 de septiembre 
de 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria número 22 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 26 de septiembre 
de 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;     
 

5. Presentación del dictamen con clave y número COP/010/21-24, que formula la Comisión de 
Obra Pública, relativo a la propuesta de modificación al Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales 2022 del Municipio de Guanajuato; dentro del Programa de Servicios Básicos, para 
el Ejercicio Fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

6. Presentación del dictamen con clave y número COP/011/21-24, que formula la Comisión de 
Obra Pública,  relativo la propuesta de movimientos de transferencias para la actualización 
del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2022 del Municipio de Guanajuato; la cual, 
integra los programas: Programa Embelleciendo mi Colonia, Programa Q0146 Gto Me Mueve, 
Q0176 Conectando Mi Camino Rural, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Obra Directa, para el Ejercicio Fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento; 
 

7. Presentación del dictamen con clave y número COP/012/21-24, que formula la Comisión de 
Obra Pública, relativo la propuesta para la actualización del Programa de Obra Pública y 
Acciones Sociales 2022 del Municipio de Guanajuato; la cual, integra el Programa Vive Mejor 
con Impulso, del Ejercicio Fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;  
 

8. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/057/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional,  respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 



 
 
 
 

autorizado para el ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 
presupuestales para obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales del ejercicio fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
 

9. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/058/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 
presupuestales para obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales del ejercicio fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

10. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/059/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el ejercicio Fiscal 2022, referente a las modificaciones presupuestales de 
recursos de beneficiarios y recursos estatales de varios programas; para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento.  
 

11. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/060/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a las modificaciones presupuestales de 
recursos de beneficiarios y recursos estatales de varios programas; para, en su caso, 
aprobación del Ayuntamiento.  
 

12. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/061/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de movimientos 
compensados, para dar suficiencia presupuestal a varias partidas, con recursos de 
coparticipación correspondiente al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública Municipal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento. 
 

13. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/062/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 
presupuestales, solicitadas por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y 
cumplimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación 
del Ayuntamiento.  
 

14. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/063/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 



 
 
 
 

presupuestales para obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales del ejercicio fiscal 2022; que formula la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 
Pública y Desarrollo Institucional; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

15. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/064/2021-2024, que formula la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 
Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el ejercicio Fiscal 2022, referente a la propuesta de modificaciones 
presupuestales para obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones 
Sociales del ejercicio fiscal 2022, respecto del Programa Vive Mejor con Impulso, Techo 
Digno, Techo Firme; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;  
 

16. Presentación de la Propuesta de Acuerdo con clave y número CDH/001/2022, que formula la 
Comisión de Derechos Humanos, que contiene el proyecto de Protocolo de Atención y 
Seguimiento de Quejas en Materia de Derechos Humanos para el Municipio de Guanajuato; 
del cual corresponde su turno a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para la 
elaboración de dictamen, conforme al proceso reglamentario previsto en el artículo 238 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 
 

17. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 

18. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento; 
 

19. Asuntos generales; 
 

20. Clausura de la sesión. 


