
 

 

 

 

D I C T A M E N 

No.CHPCP/08/18-21 

 

En la cuidad de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 12:00 horas del día 15 

quince 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; 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 ratificar la Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, dando a conocer os subejercicios y remanentes 

de los recursos federales del ramo 33, programas sociales y de infraestructura 

derivados de convenios estatales y federales, así como gasto corriente. 

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

ÚNICO.- Al dar inicio a la presente reunión, el C.P. Eduardo Duran Velo, en su 

calidad de Tesorero Municipal, solicita se ponga a consideración a los miembros 

integrantes de la Comisión, para efectos de ratificar la Quinta Modificación al 

Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018, con la finalidad 

de dar a conocer los subejercicios y remanentes de los recursos federales del ramo 

33, programas sociales y de infraestructura derivados de convenios estatales y 

federales, así como gasto corriente. Toda vez que dicha modificación fue aprobada 

por el pleno del H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre 

de 2018. 

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

respecto de la propuesta remitida por el Tesorero Municipal, mediante el dictamen 



 

 

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

aprobado por el mismo. 

E X P O S I C I O N  DE  M O T I V O S 

Por recomendación de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y a efecto 

de no tener observaciones en el gasto corriente, Ramo 33 y Programas sociales, se 

realiza el cierre presupuestal del ejercicio fiscal considerando lo siguiente: 

1.- Gasto Corriente: Dotar de presupuesto suficiente a aquellas partidas 

presupuestales que, por necesidad de las áreas, y a efecto de que cumplan con su 

plan de trabajo anual, se les reasigna presupuesto de manera estimativa en 

base al comportamiento de su gasto, de las economías que tienen algunas 

partidas presupuestales, con la finalidad de no tener un presupuesto sobregirado, 

ni contravenir con la norma siguiente: 

Artículo 57.  De Ley para el Control de los Recursos Públicos para el Edo y los 

Municipios: “Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del 

presupuesto de egresos que lo autorice se determine por ley posterior o se realice 

con cargo a ingresos excedentes. Para que proceda una erogación y ésta sea lícita, 

deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida.  
 

2.- Ramo 33 (Recursos Federales) y Programas Sociales y de Infraestructura 

 

Dentro del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2018, se determina los remanentes 

o subejercicios de los recursos federales del ramo 33, que son saldos 

presupuestales pendientes por ejercer derivado de acciones de obra pública que 

están en proceso de ejecución. De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, dichos 

recursos (subejercicios) se tienen que aplicar a más tardar el 31 de marzo 2019, por 

lo cual se tienen que presupuestar para dar cumplimiento a la norma. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 115, fracciones I, II 

y IV de la Constitución General de la República, 106 y 117, fracciones I, VII y XVII 

de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como en los artículos 76 

fracción I, inciso b), y fracción IV inciso a), 79 fracciones I, II y VII, 80, 81, 83, fracción 

I, 83-2, fracciones I a V, 198, 234, 235 y 240 de la Ley Orgánica Municipal vigente 

para el Estado de Guanajuato, y de conformidad con los artículos 24, 25 fracción I, 

28, 29, 33, 39 del Reglamento Interior vigente del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Silao, Gto., esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente 

para discutir, resolver y emitir el presente Dictamen. 

SEGUNDO. – Una vez analizada la información y al tomar en consideración que los 

ajustes presupuestales tienen la finalidad de atender y cubrir necesidades 

operativas de las diversas Direcciones de esta municipalidad, es que se considera 

justificado y procedente ratificar la Quinta Modificación propuesta y detallada en 

carpeta anexa. 

Por lo anteriormente expuesto y analizado, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública resultó 

competente para emitir y aprobar el presente dictamen. 

SEGUNDO. - Se aprueban por mayoría de votos de los presentes la ratificación de 

la Quinta Modificación al Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio 2018, con la finalidad de dar a conocer los subejercicios y remanentes de 

los recursos federales del ramo 33, programas sociales y de infraestructura 

derivados de convenios estatales y federales, así como gasto corriente. 



 

 

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, Gto.  

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 12:50  doce horas con cincuenta 

minutos, firmando de conformidad los que en la misma intervinieron.   

 

 

PROF. JORGE GALVÁN GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

LIC. LILIANA TRUJILLO CHAVEZ 

VOCAL 

 
 
 
 
 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BRAVO 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

PROF. JOSÉ LUIS ARAUJO VILLALOBOS 
VOCAL 

 
 

LIC. JOSÉ DAVID TOVAR JASSO 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
LIC. MARÍA DE LA LUZ IBARRA VALDENEGRO 

VOCAL 

 


