
 

 

 

D I C T A M E N 

No.CHPCP/07/18-21 

 

En la cuidad de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 14 

del mes de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Cabildos 

los Integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, como 

Presidente el Prof. Jorge Galván Gutiérrez y como Vocales la Lic. Liliana Trujillo 

Chávez, el Lic. Miguel Ángel González Bravo, el Lic. José David Tovar Jasso, 

el Prof. José Luis Araujo Villalobos y la Lic. María de la Luz Ibarra Valdenegro; 

con el fin de llevar a cabo el análisis, discusión y su respectivo dictamen sobre las 

modificaciones y/o ajustes a las Disposiciones Administrativas de Recaudación de 

Silao de la Victoria, Guanajuato, Ejercicio Fiscal 2019. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Mediante convocatoria y orden del día celebrada por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta pública, se versó el oficio número DI/040/2019, de 

fecha 13 de febrero de 2019, emitido por el C.p. Abraham Trejo Caudillo, en su 

calidad de Director de Ingresos al Presidente de la Comisión, el  Prof. Jorge Galván 

Gutiérrez; con el propósito de hacer del conocimiento que fue necesario realizar 

Modificaciones y/o Ajustes a las Disposiciones Administrativas de Recaudación de 

Silao de la Victoria, Guanajuato, Ejercicio Fiscal 2019, para efecto de dar 

cumplimiento a las observaciones planteadas por la Dirección de Asesoría y 

Capacitación Legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

Durante el desarrollo de la reunión se acordó emitir un pronunciamiento con 



 

 

respecto a las Disposiciones Administrativas, mediante el dictamen 

correspondiente, para que sea remitido al Pleno del Ayuntamiento y en su caso, 

aprobado por el mismo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 21 de enero de 2019,  mediante oficio 0461, suscrito por el C.  Marco 

Antonio Mercado Lira, Encargado de la Dirección de Asesoría y Capacitación Legal, 

en el cual se solicita la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

las Disposiciones Administrativas de Recaudación del Municipio de Silao de la 

Victoria, Guanajuato, Ejercicio Fiscal 2019, la Dirección de Asesoría y Capacitación 

Legal, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos con fundamento en el artículo 

26 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno, procedió a la 

revisión de las Disposiciones en mención, de las cuales sugirió lo siguiente:  

 

1.- En el artículo 14 de las Disposiciones de referencia, se propone hacer 

referencia al ejercicio fiscal 2019 y no así al ejercicio fiscal 2018. 

 

2.-  En el numeral 20 citar la denominación correcta de la Secretaria de 

Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

3.- Respecto al contenido de los artículos 26, 27, 28, 29, 30. 31 y 32 es 

necesario reiterar en las presentes disposiciones los supuestos jurídicos y los 

montos de las multas por infracciones a diversos ordenamientos municipales, 

pues se puede incurrir en duplicidad normativa, lo que origina 

discrecionalidad y deja a los gobernados en estado de indefensión e 

incertidumbre jurídica, por lo que en todo caso las mismas deben regularse 

en los respectivos ordenamientos de la materia del municipio. 



 

 

 

En consecuencia, se sugiere incluir un numeral en el que únicamente se 

señale de manera genérica lo siguiente: “el municipio percibirá por 

concepto de aprovechamientos aquéllos ingresos que se deriven del 

cobro de rezagos, recargos y multas por infracciones a los diversos 

reglamentos y ordenamientos jurídicos vigentes en el Municipio, en los 

términos que se establecen en los mismos”, lo que sería suficiente para 

dar sustento legal al cobro de esos conceptos, lo anterior de conformidad al 

artículo 259 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato. 

 

4.- En la parte final del documento a publicar, se advierte que el mismo es 

firmado en dos fechas distintas, esto es tanto el 19 del mes de diciembre del 

año 2019 como el 19 del mes de diciembre del año 2018, por lo que se 

sugiere hacer los ajustes conducentes.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.-  Que de Conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracciones I, inciso b) y IV, inciso a),  77 

fracción V, 79 fracción I, 80, 81, 83 fracción I, 82-2 fracciones I, IV y V y 236, 237, 

238 y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 10, 12 y 16 

de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato; 23 fracción IV inciso h) de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos  1, 3 fracción I incisos e) y e.1), 

24 fracción I y 26 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 

24, 25 fracción I,  28, 29, 33, 39 del Reglamento Interior de H. Ayuntamiento del 

Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.  



 

 

 

SEGUNDO. - Por lo anterior y derivado de la necesidad de procurar que el 

documento a publicar se integre debidamente de conformidad con las disposiciones 

legales, así como los principios básicos de redacción, formato y técnica jurídica, se 

realizaron las modificaciones sugeridas por la Dirección de Asesoría y Capacitación 

Legal. 

 

Por las anteriores consideraciones, esta comisión: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. -  Los miembros integrantes de la Comisión, acuerdan por unanimidad 

de votos de los presentes, aprobar las Modificaciones y/o Ajustes a las 

Disposiciones Admirativas de Recaudación del Municipio de Silao de la Victoria, 

Guanajuato, Ejercicio Fiscal 2019. (Anexo Único Impreso y Archivo Electrónico) 

 

SEGUNDO -  Se instruya al Tesorero Municipal para los efectos presupuestales y 

contables correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones y en los términos del 

artículo 130 fracción VII y XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato. 

 

TERCERO. - Se ponga a consideración el presente Dictamen al Pleno del 

Honorable Ayuntamiento para aprobación, en su caso; de conformidad con el 

artículo 39 del Reglamento Interior del Municipio de Silao, Guanajuato.  

 

CUARTO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a efecto de remitir la 

resolución de éste H. Ayuntamiento para su correspondiente publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, de conformidad con el articulo 240 de 



 

 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Silao de la Victoria, Guanajuato, 

dándose por terminada el día de su inicio a las 13:00 horas, firmando de 

conformidad los que en la misma intervinieron.   

 

 
 

PROF. JORGE GALVÁN GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

LIC. MARÍA DE LA LUZ IBARRA VALDENEGRO             LIC. LILIANA TRUJILLO CHÁVEZ 

 

                 VOCAL                                                                           VOCAL 

 

 

 

 

 

              LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BRAVO                    LIC. JOSÉ DAVID TOVAR JASSO 

 

VOCAL               VOCAL 

 

 

 
 

PROF. JOSÉ LUIS ARGUELLO VILLALOBOS 

VOCAL 

 

  

 
 


