
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 14 del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Guanajuato, Gto; trienio 2021-2024, a verificarse el día viernes 20 de mayo de 
2022, a las 09:30 horas en el recinto “Salón de Cabildos” 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; 
 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 
04 del Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 04 de mayo 
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 13 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 06 de mayo de 
2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento.  
 

5. Presentación de un paquete de 3 dictámenes que formula la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, relativo a movimientos presupuestales 
de las áreas de la administración pública municipal para, en su caso, aprobación del 
Ayuntamiento y que se describen a continuación: 
 

a) Dictamen con clave y número CHPCPYDI/036/2021-2024, respecto a la Propuesta 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para el Ejercicio Fiscal 2022, 
derivado de la aprobación del Programa General de Obra Pública y Acciones 
Sociales; 
 

b) Dictamen con clave y número CHPCPYDI/037/2021-2024, respecto a la Propuesta 
de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022., referente a movimientos compensados, 
solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a 
las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; 

 

c) Dictamen con clave y número CHPCPYDI/038/2021-2024, respecto a la Propuesta 
de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente 
autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, para dar continuidad y cumplimiento a las 
metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; 

 
 

6. Presentación de un paquete de 2 dictámenes que formula la Comisión de Cultura y Relaciones 
Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, a efecto de que el Ayuntamiento 



 
 
 
 
 
 

Constitucional de Guanajuato apruebe solicitudes de hermandad con ciudades de otro país; 
y que se describen a continuación:  
 

a) Dictamen con clave y número CCYRIERYD/002/2021-2024, que contiene el proyecto 

de hermanamiento con la Provincia de Pichincha, República del Ecuador; 

b) dictamen con clave y número CCYRIERYD/003/2021-2024, que contiene el proyecto 

de hermanamiento con la Municipalidad del Cusco, República del Perú; 

7. Propuesta de acuerdo que formula el Síndico Rodrigo Enrique Martínez Nieto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 78, fracción III  de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, a efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, autorice la 
modificación del artículo 4, fracción XVI de las Disposiciones Administrativas en Materia de 
Ingresos del Municipio de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2022, a efecto de establecer 
diversas tarifas para la renta del Auditorio Yerbabuena; del cual corresponde su turno a la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, para la 
elaboración de dictamen, conforme al proceso reglamentario previsto en el artículo 238 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 
 

8. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 

9. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento; 
 

10. Asuntos generales; 
 

11. Clausura de la sesión. 


