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D I C T A M E N 

CHPCPyDI/151/18-21 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO,  

CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO GUANAJUATO  

2018-2021 
 

DICTAMEN para resolver sobre el oficio TMG/11032021/267, suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, 

Tesorero del Municipio de Guanajuato, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al 

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimiento compensados, 

solicitado por diversos Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la 

Matriz de Indicadores de Resultados 2021.  

 

ANTECEDENTES 
 

       PRIMERO.- Con fecha 11 de marzo del año en curso, el Tesorero Municipal, C.P. Juan Antonio Valdés 

Fonseca, remitió a Virginia Hernández Marín, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta 

Pública y Desarrollo Institucional, el oficio número TMG/11032021/267 y anexos, recibido en la oficina de 

síndicos y regidores el día 11 del mismo mes y año, donde presentó la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones 

y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimiento 

compensados, solicitado por diversos Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas 

establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021.  

 

SEGUNDO.- De los anexos mencionados, se desprende que es objeto de la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, llevar a 

cabo lo siguiente:               
 

a) Creación presupuestal a la partida 3391, programa E0235.9999, F.F. 1100121, CeGe 31111-0610 

(Dirección de Vivienda) por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), 

para realizar un estudio de compatibilidad de uso de suelo a efecto de lograr un Programa de Oferta 

de Lotes.  

b) Creación presupuestal a la partida 3611, programa E0235.9999, F.F. 1100121, CeGe 31111-0610 

(Dirección de Vivienda), por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 12/100 moneda 

nacional), para el pago de publicación en el periódico oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado 

del programa de Oferta de lotes. 

c) Disminución presupuestal a la partida 3441, programa E0235.9999, F.F. 1100121, CeGe 31111-0610 

(Dirección de Vivienda), por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), su disminución es factible para atender la necesidad prioritaria de cubrir los servicios de un 

estudio de uso de suelo y publicaciones en el periódico oficial.  
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d) Ampliación presupuestal a la partida 2151, programa E0240.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0704 

(Dirección de Programación de Obra y Estudios y Proyectos), por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), para la compra de sellos fechadores y de recepción de 

diversos departamentos adscritos a la Dirección General.   

e) Ampliación presupuestal a la partida 3521, programa E0240.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0704 

(Dirección de Programación de Obra y Estudios y Proyectos), por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), para cubrir los servicios de instalación de un aire acondicionado.  

f) Disminución presupuestal a la partida 2112, programa E0240.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0704 

(Dirección de Programación de Obra y Estudios y Proyectos), por la cantidad de $5,500.00 (Cinco mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con el recurso sobrante, será suficiente para cubrir las 

necesidades para el presente ejercicio presupuestal.  

g) Ampliación presupuestal a la partida 3361, programa E0245.C2A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0805 

(Secretaria de Seguridad Ciudadana), por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para el pago de servicio de impresión, escaneo y fotocopiado para la diversa 

documentación. 

h) Disminución presupuestal a la partida 2821, programa E0245.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), con el recurso restante es suficiente para cumplir con las metas establecidas en la Matriz 

de Indicadores de Resultados.  

i) Creación presupuestal a la partida 2721, programa E0245.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para la compra de cubre bocas para ser utilizados por policías.  

j) Ampliación presupuestal a la partida 2111, programa E0245.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 moneda 

nacional), recurso necesario para la compra de materiales desechables para el área de cocina.   

k) Ampliación presupuestal a la partida 2161, programa E0245.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para la compra de material de limpieza. 

l) Ampliación presupuestal a la partida 3171, programa E0245.C2A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para la contratación de una cuenta de Zoom.  

m) Ampliación presupuestal a la partida 2461, programa E0245.C1A3, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para la compra de un aparato contactor que hace prender de manera automática la planta 

de luz alterna.  

n) Disminución presupuestal a la partida 2821, programa E0245.C1A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-0807 

(Comisaria de Policía Preventiva), por la cantidad de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 

moneda nacional), con el recurso restante es suficiente para cumplir con las metas establecidas en la 

Matriz de Indicadores de Resultados.  
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o) Ampliación presupuestal a la partida 3314, programa E0233.C3A2, F.F. 1100121, CeGe 31111-1003 

(Dirección De Atención a la Mujer Guanajuatense), por la cantidad de $12,875.00 (Doce mil 

ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), para cubrir los servicios relacionados 

con el Programa de Incubación de nuevos negocios para Mujeres emprendedoras de Guanajuato 

capital. 

p) Ampliación presupuestal a la partida 3391, programa E0233.C4A2, F.F. 1100121, CeGe 31111-1003 

(Dirección De Atención a la Mujer Guanajuatense), por las cantidades de $32,525.00 (Treinta dos mil 

quinientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) para cubrir el costo de servicios profesionales 

de Psicología. 

q) Disminución presupuestal a la partida 3341, programa E0233.C2A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-1003 

(Dirección De Atención a la Mujer Guanajuatense), por la cantidad de $45,400.00 (Cuarenta y cinco 

mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), la disminución no afecta las metas programadas en 

la matriz de indicadores de resultados. 

r) Creación presupuestal a la partida 3341, programa E0228.C2A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-1205 

(Dirección de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para establecer cursos de capacitación, buscando fortalecer y profesionalización de los 

sectores empresariales del Municipio.  

s) Disminución presupuestal a la partida 8511, programa E0223.C3A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 

(Dirección de Desarrollo Turístico), por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional), se solicita la disminución de la partida, con motivo del apoyo al 100% por parte del Gobierno 

Estatal.  

t) Creación presupuestal a la partida 3314, programa E0223.C2A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 

(Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de $67,725.00 (Sesenta y siete mil 

setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), para establecer cursos de capacitación, 

buscando fortalecer y profesionalización de los sectores empresariales del Municipio. 

u) Disminución presupuestal a la partida 8511, programa E0223.C3A1, F.F. 1100121, CeGe 31111-1206 

(Dirección de Atención a Sectores Productivos), por la cantidad de $67,725.00 (Sesenta y siete mil 

setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), se solicita la disminución de la partida, con 

motivo del apoyo al 100% por parte del Gobierno Estatal.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

ÚNICO.- Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, tiene 

facultades para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo previsto por los artículos 76, fracción IV, 

inciso a y b, fracción VI, 78, fracciones V, VI y X, 79 fracciones I, II, III y VII, 80, 81, 83, fracción I y 83-2, 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De igual forma, acorde a lo dispuesto 

por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución 

Política del Estado de Guanajuato, el Municipio tiene plena autonomía para administrar y disponer de su 

patrimonio. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para discutir, 

resolver y emitir el presente dictamen, de conformidad al fundamento legal antes citado, así como conforme a 

lo dispuesto por los artículos 28, 41, 42 y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Guanajuato, Gto. 

 

SEGUNDO.- Del análisis de los documentos que integran la presente propuesta, los cuales dieron 

pauta a los antecedentes de este dictamen, se desprende de manera fehaciente que con la exposición y 

justificación del área correspondiente ante esta Comisión, es viable atender la solicitud que previamente validó 

y determinó procedente la Tesorería Municipal. 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen de conformidad y en los términos 

descritos en el presente documento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la correspondiente Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al 

Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimiento compensados, 

solicitados por diversos Centros Gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la 

Matriz de Indicadores de Resultados 2021, para quedar de la siguiente manera:  

 

 
 

Lo anterior con base en lo expuesto en el oficio número TMG/11032021/267 y anexos que forman parte del 

presente dictamen. 

 

TERCERO.- Se eleva el presente dictamen al Pleno del Honorable Ayuntamiento para su consideración y 

aprobación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, segundo párrafo del Reglamento Interior 

vigente del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto. 

 

 

Centro Gestor Nombre

Importe 

Presupuesto 

Autorizado y/o

Modificado

Creación Ampliación Disminución

Incremento 

Pronostico de

Ingresos

Importe Modificado

a su Propuesta

31111-0610 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 45,000.00     45,000.00     -               45,000.00   -             45,000.00         

31111-0704
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 33,210.00     -               5,500.00       5,500.00    -             33,210.00         

31111-0705 DIRECCION DE MANTENIMIENTO -               -               -               -             -             -                   

31111-0805 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 12,200.00     -               10,000.00     -             -             22,200.00         

31111-0807 COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA 139,360.00   15,000.00     70,000.00     95,000.00   -             129,360.00       

31111-1003
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

GUANAJUATENSE 270,000.00   -               45,400.00     45,400.00   -             270,000.00       

31111-1205 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO -               50,000.00     -               -             -             50,000.00         

31111-1206
DIRECCION DE ATENCION A SECTORES 

PRODUCTIVOS 200,000.00   67,725.00     -               117,725.00 -             150,000.00       

Total Presupuesto Egresos Modificado    699,770.00    177,725.00    130,900.00  308,625.00                -          699,770.00 

Total de Movimientos de las Transferencias    177,725.00    130,900.00  308,625.00                -   
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Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 

Institucional del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, trienio 2018-2021, firmando de 

conformidad quienes en su análisis intervinieron. 

 

 

 

 

 

Lic. Virginia Hernández Marín,  

Presidenta. 

 

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso, 

Secretario. 

 

Lic. José Luis Vega Godínez, 

Vocal. 

 

 

C.P. María Elena Castro Cerrillo, 

  Vocal. 

Lic. María Esther Garza Moreno,  

Vocal. 


