
 
 
 
 
 

 

Proyecto de orden del día de la Sesión Ordinaria número 18 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 jueves 
28 de julio de 2022, a las 13:00 horas en el Salón de Cabildos del edifico 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 ordinaria número 17 del 
Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato 2021 -2024, celebrada el día 12 de julio de 2022; 
para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 
 

4. Presentación del dictamen con clave y número COP/008/21-24, que formula la Comisión de 

Obra Pública, relativo a la Propuesta de movimientos de transferencias para la actualización 

del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2022 del Municipio de Guanajuato; dentro 

los programas: Programa Embelleciendo mi Colonia, Programa Servicios Básicos Mi 

Comunidad, Programa Servicios Básicos Gto., Programa Vive Mejor con Impulso, Q0176 

Conectando Mi Camino Rural y Obra Directa, del Ejercicio Fiscal 2022; para, en su caso, 

aprobación del Ayuntamiento; 

 

5. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/039/2021-2024, 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, relativo a la propuesta de movimientos compensados, 

solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas 

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación 

del Ayuntamiento; 

 

6. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/040/2021-2024, 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 ampliación liquida, solicitada 

por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas 

en la Matriz de Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del 

Ayuntamiento; 

 



 
 
 
 
 

7. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/043/2021-2024, 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 ampliación liquida y 

movimientos compensados, para dar suficiencia presupuestal al proyecto autorizado dentro 

del Fondo de Mejoramiento y Descentralización Ambiental, ejercicio fiscal 2022; para, en su 

caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

8. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/044/2021-2024, 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 ampliación liquida, solicitada por un Centro 

Gestor, para la Aportación Municipal para el Programa Becas con Grandeza, para dar 

continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de 

Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

9. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/045/2021-2024, 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 ampliación liquida, solicitada por un Centro 

Gestor, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de 

Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

10. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/046/2021-2024, que formula la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 

Propuesta de Modificación de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para 

el Ejercicio Fiscal 2022, al artículo 4, fracción XVI, a efecto de establecer diversas tarifas para 

el uso del Auditorio Yerbabuena; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;  

 

11. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/047/2021-2024, que formula la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, respecto a la 

propuesta de prórroga de la vigencia de los contratos de comodato con número de 

identificación CONT-109/2019 y CONT-110/2019, suscritos entre el Municipio de Guanajuato, 

Guanajuato y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato, 

relativos a diversos bienes del dominio público desafectados, acorde a los términos 

establecidos en los instrumentos jurídico contractuales, particularmente en sus cláusulas 

terceras; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

12. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/048/2021-2024, 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 ampliación liquida para 



 
 
 
 
 

dar suficiencia presupuestal a obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y 

Acciones Sociales del ejercicio fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

13. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/049/2021-2024, 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 ampliación liquida para 

dar suficiencia presupuestal a la obra que se incluirá en el Programa de Obra Pública y 

Acciones Sociales del ejercicio fiscal 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

 

14. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/050/2021-2024, 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; 

 

15. Presentación del dictamen con clave y número CHPCPYDI/051/2021-2024, 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 ampliación liquida, solicitadas por un 

Centro Gestor, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de 

Indicadores de Resultados 2022; para, en su caso, aprobación del Ayuntamiento; 

  
16. Informe del seguimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 

 
17. Correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento; 

 
18. Asuntos generales; 

 
19. Clausura de la sesión. 

 


