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En la ciudad de León, Estado de Guanajuato, a las 8:30 ocho horas 

treinta minutos del día 27 veintisiete de agosto de 2020 dos mil veinte, 

se reunieron para celebrar sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento 

en la Sala de Cabildo el Presidente Municipal, Héctor Germán René 

López Santillana y el Secretario del H. Ayuntamiento, Felipe de Jesús 

López Gómez y  en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento aprobado 

en fecha 26 de marzo de la presente anualidad y en observancia a las 

recomendaciones de sana convivencia emitidas por las autoridades 

competentes, con la participación a distancia de los Síndicos y 

Regidores. Iniciada la sesión por el Presidente pasa lista de presentes 

el Secretario del H. Ayuntamiento, Síndicos: Leticia Villegas Nava y 

Christian Javier Cruz Villegas y los Regidores: Ana María Esquivel 

Arrona, Salvador Sánchez Romero, Ana María Carpio Mendoza, 

Gilberto López Jiménez, Karol Jared González Márquez, Héctor Ortiz 

Torres, María Olimpia Zapata Padilla, Vanessa Montes de Oca 

Mayagoitia, Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen 

Echeverría González, Gabriel Durán Ortiz y Fernanda Odette Rentería 

Muñoz, declarando que hay quórum. Enseguida, el Secretario da lectura 

al Orden del Día: I. Lista de presentes y declaración de quórum. II. 

Orden del día y aprobación. III. Aprobación del acta de la sesión 

ordinaria de fechas 13 de agosto de 2020. IV. Segundo Informe de 

Gobierno de la Administración Pública del Municipio de León 

Guanajuato 2018-2021. V. Estados Financieros del mes de julio 2020. 

VI. Décima modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020, en el mes de agosto. VII. Décima modificación al Programa 

de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2020, en el mes de agosto. 

VIII. Opinión a la Iniciativa de Ley de Fomento e Impulso a la Actividad 

Artesanal para el Estado de Guanajuato. IX. Opinión a las Iniciativas de 

Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial y Ley de Seguridad 

Privada, así como reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

todas del Estado de Guanajuato. X. Opinión a la Iniciativa de reforma a 

la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. XI. 

Opinión a la Iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para 
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evitar demoras en el cumplimiento de sentencias por las autoridades. 

XII. Opinión a la Iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

en materia de litigio abierto. XIII. Opinión a la Iniciativa de reforma al 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato y a la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Guanajuato. XIV. Informe de comisiones. XV. Asuntos 

Generales. Habiendo pasado lista de presentes, con la declaración de 

quórum y aprobado por unanimidad que fue el Orden del Día, se tienen 

por desahogados los puntos I y II del mismo.  

 

 

En el punto III del Orden del Día, el Presidente somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento la aprobación del acta de la 

sesión ordinaria de fecha 13 de agosto del presente año, misma que 

queda aprobada por unanimidad. 

 

 

En el punto IV del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la propuesta del Segundo Informe de Gobierno de la 

Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, 

por lo que solicita al Presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno, 

Seguridad Pública y Tránsito, así como de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico y Territorial e IMPLAN dar lectura a la misma. 

En uso de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz Villegas da lectura al 

dictamen (se agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: 

PRIMERO. - Se aprueba el Segundo Informe de Gobierno del estado 

que guarda la presente administración pública municipal 2018 – 2021; 

en los términos del documento que como anexo único forma parte del 

presente acuerdo. SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección General de 

Comunicación Social para que realice las correcciones de redacción, 

ortografía y sintaxis que sean necesarias al documento del Segundo 

Informe de Gobierno, prepare la versión síntesis para efecto de darlo 

conocer a la ciudadanía, así como para que realice la campaña integral 



Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 27 de 

agosto de 2020.  

3 

para su difusión. TERCERO. - Se autoriza la celebración de todos los 

actos administrativos que resulten necesarios para el cumplimiento del 

presente acuerdo. Asimismo, el Síndico Christian Javier Cruz Villegas  

manifiesta que el dictamen en la comisión fue votado a favor por los 

Regidores: Ana María Esquivel Arrona, Salvador Sánchez Romero, Ana 

María Carpio Mendoza, Gilberto López Jiménez, Karol Jared González 

Márquez, Héctor Ortiz Torres, María Olimpia Zapata Padilla, y con los 

votos en contra de los Regidores: Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, 

Gabriela del Carmen Echeverría González y Fernanda Odette Rentería 

Muñoz; la inasistencia justificada del Regidor Gabriel Durán Ortiz, y 

abandonando la reunión de la comisión antes de la votación del 

dictamen la Regidora Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, 

considerándose como inasistencia injustificada. Enseguida, la Regidora 

Fernanda Odette Rentería Muñoz presenta un posicionamiento en los 

términos siguientes: “La labor de informar es una obligación que tenemos los 

servidores públicos con las y los leoneses; hago uso de la voz porque quiero 

reconsiderar el sentido de mi voto, ya que en la sesión de comisión estos días voté 

en contra del segundo informe pues seguía en estudio de la información 

proporcionada; pero mi voto a favor no quiere decir que celebre todo lo plasmado 

ya que existen acciones aquí presentadas que no han dado resultado que nosotros 

queremos o simplemente no es la realidad que se vive en esta ciudad; si bien se 

informa que se puso en marcha el Programa Estratégico de Formación Continua 

que permite actualizar a 498 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad 

Pública con cursos como Justicia Cívica, protocolos de actuación policial, actuación 

de protección a funcionarios, cadena de custodia, etcétera, no se informa cuándo 

estarán capacitados la totalidad de los elementos operativos, lo que se entiende que 

actualmente tendríamos capacitados aproximadamente 125 elementos por turno; 

se menciona que derivado del trabajo del análisis de información de la comisión de 

delitos de septiembre de 2019 al 18 de mayo de 2020 se aseguraron setenta y ocho 

mil dosis de diferentes tipos de drogas, pero no tenemos el impacto real en el 

combate a la drogadicción, ya que cada vez es más lamentable ver como niños y 

jóvenes consumen drogas en las calles, el periodo a informar establece que la 

infancia es pieza fundamental en nuestra labor como servidores públicos para que 

cada integrante de la administración municipal proteja la integridad de las niñas y 

de los niños, pero en tan solo este año más de 15 niños fueron asesinados. Algunos 

tuvieron el error de estar en el momento equivocado y de todas formas les quitaron 

la vida, otros eran adolescentes que lamentablemente una desatención los llevó a 

cometer actos ilícitos, asimismo se menciona que es una ciudad de primera con 
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cuerpos de seguridad confiables que presten su servicios a la ciudadanía con 

orgullo y honradez, con este objetivo en mente supervisamos la actuación de los 

elementos de policía y tránsito que realizan dentro del marco de la Ley, sin embargo 

ya todos nos dimos cuenta lo ocurrido en días recientes, es importante señalar que 

en este informe se hablan de todas las acciones determinadas a bajar los índices 

delictivos de la ciudad, pero tan solo en este semestre la otra pandemia, la 

delincuencia, ha cobrado la vida de 400 personas, así mismo se hablan de los 30 

millones de pesos que se han ahorrado en el subcomité de adquisiciones, sin 

embargo se aprueba una suficiencia para comprar semáforos por más de ciento 

setenta millones de pesos; lo retos son grandes para lo que resta de este año y el 

próximo, ya nos dimos cuenta que no están caminando como esperábamos y sin 

duda las proyecciones del programa de gobierno son altas, pero no imposibles, la 

pandemia nos puso grandes retos pero poco a poco hemos salido adelante; en 

cuanto al formato del informe, respecto a los indicadores, espero que el tercer 

informe cuente con impactos tangibles, no es posible que los cortes sean anuales, 

sabemos que muchos de estos dependen de otras entidades pero quisiera que los 

municipales todos los que cuentan con información municipal se pudiera informar 

de manera semestral para que esta información sea lo más actual posible.” 

Después, la Regidora Vanessa Montes de Oca Mayagoitia de igual 

manera presenta un posicionamiento en los siguientes términos: “Hoy 

estamos convocados para aprobar el Segundo Informe de Gobierno de esta 

administración. No hay mejor momento para reflexionar el rumbo que se decidió 

emprender por parte de los que llevan las riendas de esta ciudad, pero antes de 

entrar al contenido me permito reflexionar por qué estamos aquí. En todo régimen 

democrático la rendición de cuentas es un elemento indispensable, desde el 

proceso contra el Rey Carlos I en Inglaterra se dio un giro político en occidente para 

que los gobernantes, hasta entonces todos poderosos, se dieran cuenta que la 

soberanía reside en el pueblo mediante el parlamento ante quienes se tienen que 

rendir cuentas, sea por sus aciertos o sea por sus insuficiencias, pero ¿ qué es 

rendir cuentas?, yo entiendo que rendir cuentas es establecer un diálogo entre 

gobierno y gobernados, un dialogo en el que las autoridades hablen claro de lo que 

a la gente le importa, de lo que a la gente le afecta y de lo que la gente espera. Hoy 

con tristeza veo que para esta administración rendir cuentas es preparar un 

documento de 254 páginas que a excepción de los aquí presentes nadie va a leer, 

a nadie le va a interesar y de nada va a servir en la construcción de la ciudadanía 

un documento que al leerlo me hace sentir mal, pero que al constatarlo con los datos 

duros es un León que solo existe en la mente de quienes redactaron el documento. 

En materia de transporte público se habla de inversiones millonarias en 

infraestructura y se presume como logro la reubicación de paraderos, muchas veces 

a metros de distancia, cuando lo que la gente espera que se informe es por qué 
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tiene que esperar 48 minutos por unidad; tampoco se informa que desde que son 

gobierno el costo del transporte público se ha incrementado en dos ocasiones, 

pasando de los 9 hasta llegar a los 12 pesos por viaje, convirtiéndonos en unas de 

las ciudades más costosas en cuanto a transporte público se refiere. El término de 

Derechos Humanos aparece en tres ocasiones en el documento, sin embargo no se 

habla que desde octubre de 2015 a noviembre de 2019 esta administración había 

recibido más de 175 recomendaciones, muchas de ellas por violación al derecho de 

integridad física y a la vida, es decir lesiones y homicidio cometidos por elementos 

de gobierno,  recomendaciones por las que se ha pagado a esta fecha cerca de 3 

millones de pesos, esto más lo que se acumule por los casos como los 

señalamientos del abuso sexual contra Evelyn o los hechos ocurridos durante la 

manifestación del sábado pasado; así podemos continuar eje por eje, página por 

página leyendo una novela digna de C. S. Lewis viajando a las Crónicas de Narnia, 

pero por respeto al tiempo de ustedes y de quiénes siguen esta transmisión no voy 

a hacerlo, únicamente voy a enfocarme en uno de los temas que estoy segura más 

le importan a la ciudadanía y del cual este documento al que ustedes llaman informe 

carece de la seguridad; el 6 de diciembre de 2018 la misma mayoría que hoy 

seguramente aprobará el mal llamado informe aprobó el modelo de seguridad que 

hoy tienen en sus manos, la seguridad, el patrimonio y la vida de las y los leoneses, 

lo que ya no tiene este gobierno es a los asesores que ante el fracaso de su modelo 

fueron despedidos, ese programa que ustedes aprobaron sin duda fue ambicioso y 

sin duda la ciudadanía quisiera fuera exitoso, pero la realidad es muy cruda, hoy 

estamos más lejos de alcanzar las metas de lo que estábamos en aquel diciembre; 

se planteaba que para octubre de 2021 la percepción de inseguridad de la 

ciudadanía estuviera en un 55%, la realidad es que a marzo de este año esa 

percepción se encuentra en el 89.6% incluso peor que el 81.8% de aquel lejano 

diciembre; en materia de seguridad o mejor dicho de inseguridad, uno de los 

principales personajes que en redes documentan día a día el mar de sangre que 

corre por la ciudad, refiere que durante el 2019 ocurrieron 538 homicidios que 

marcaron ese año como el más violento de la historia de León, el 25 de agosto de 

este año la cifra ya supera los 551, es decir este año será aún más violento y correrá 

más sangre que el anterior; se preguntarán por qué uso como referencia la 

información de un ciudadano, la respuesta es tan simple como insultante tanto para 

las familias como para las víctimas, en este documento que pretenden que hoy sea 

aprobado no se dice nada, no se reporta un solo homicidio, la única referencia que 

hace a los muertos en todo el documento es para hablar de festivales y pan dulce. 

En conclusión no puedo acompañar con mi voto a favor un documento que  lejos de 

ser informe real a la ciudadanía es un momento al ego de quienes pretenden voltear 

a otro lado ante los problemas reales de las y los leoneses, concluyo esta 

intervención recordándonos a todos que cuando el juicio de la historia toque a 
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nuestras puertas no nos va a recordar por lo que pretendíamos hacer, sino por lo 

que efectivamente hicimos.” A continuación, el Presidente manifiesta que la 

propuesta requiere para su aprobación mayoría simple, asimismo 

someterse a consideración en lo general y seguido de ello en lo 

particular, en el entendido que los apartados que no sean reservados 

se tendrán por aprobados. Por lo anterior, el Presidente somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento, en lo general, el Segundo 

Informe de Gobierno de la Administración Pública del municipio de 

León, Guanajuato 2018-2021, mismo que queda aprobado por mayoría 

simple con cuatro votos en contra emitidos por los Regidores: Vanessa 

Montes de Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, Gabriela 

del Carmen Echeverría González y Gabriel Durán Ortiz, y al no haber 

reservas en lo particular se tiene por aprobado en el mismo sentido. 

 

 

Antes de continuar con el desahogo del Orden del Día, el Presidente 

solicita al Honorable Ayuntamiento autorizar la comparecencia del 

Contador Público Enrique Rodrigo Sosa Campos, Tesorero Municipal, 

para que realice la exposición de los puntos V y VI; misma que queda 

aprobada por unanimidad. 

 

 

En el punto V del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta el Informe relativo a los Estados Financieros del mes de julio 

de 2020, por lo que solicita a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, dar lectura al 

mismo. En uso de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava da lectura al 

documento (se agrega al apéndice del acta), que comprende los 

renglones de Ingresos, Impuestos, Derechos, Aprovechamientos, 

Participaciones y otros Ingresos, así como los rubros de Egresos; todos 

del mes y año en comento, mismos que a continuación se insertan:  
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JULIO
SALDO 

ACUMULADO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS            42,864,055          967,807,741 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                    3,626                   6,166 

DERECHOS            30,092,949          214,631,179 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE              7,215,945           61,217,316 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE            29,203,538          136,685,293 

PARTICIPACIONES           202,397,731       1,592,764,091 

APORTACIONES           119,941,669          837,533,283 

CONVENIOS            29,360,453          127,557,805 

INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL                 163,568           13,483,167 

OTROS INGRESOS                           -             4,883,093 

Total de Ingresos           461,243,534       3,956,569,135 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES           222,943,152       1,240,215,585 

MATERIALES Y SUMINISTROS            28,634,508          203,833,568 

SERVICIOS GENERALES            90,949,289          547,118,380 

TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS           130,494,678          703,044,198 

INTERESES, COMIS Y OTS GTOS DE DEUDA 

PUBLICA
             5,916,989           50,865,270 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

EXTRAORDINARIAS
          119,593,005          276,089,172 

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE              8,465,630           98,903,615 

Total de Egresos y Otras Pérdidas           606,997,252       3,120,069,789 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -         145,753,718          836,499,346 

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE JULIO DE 2020

JULIO

ACTIVO

CIRCULANTE    1,815,717,677 

BANCOS    1,559,067,588 

INVERSIONES        40,408,141 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI        36,565,327 

ANTICIPO A PROVEEDORES          1,241,010 

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA       137,661,960 

ALMACÉN        43,514,765 

ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS -        3,593,459 

VALORES EN GARANTÍA             852,347 

NO CIRCULANTE  16,818,665,536 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO       251,247,959 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI A LARGO P             363,751 

OBRA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO       380,577,797 

OBRA EN PROCESO EN BIENES PROPIOS       335,801,726 

ACTIVOS FIJOS  16,904,182,531 

ACTIVOS INTANGIBLES        99,588,269 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -  1,153,276,886 

ACTIVOS DIFERIDOS             180,389 

TOTAL ACTIVO  18,634,383,213 

PASIVO

A CORTO PLAZO       205,590,733 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        58,314,849 

RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO        89,339,134 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA        31,886,749 

FONDOS EN GARANTIA               60,000 

PROVISIONES A CORTO PLAZO        25,990,000 

A LARGO PLAZO    1,075,796,907 

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO        18,922,306 

PORCIÓN A LARGO PLAZO DE LA DEUDA    1,056,874,601 

 TOTAL DE PASIVO    1,281,387,640 

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL EJERCICIO       836,499,346 

PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES  16,516,496,227 

 TOTAL DE PATRIMONIO  17,352,995,573 

 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  18,634,383,213 



Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 27 de 

agosto de 2020.  

8 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

JULIO

 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

   Origen          461,243,534 

         Impuestos 42,864,055          

         Contribuciones de Mejoras 3,626                  

         Derechos 30,092,949          

         Productos de Tipo Corriente 7,215,945            

         Aprovechamientos de Tipo Corriente 29,203,538          

         Participaciones,  Aportaciones e Incentivos 351,863,421         

         Otros Orígenes de Operación -                      

   Aplicación          606,997,252 

         Servicios Personales          222,943,152 

         Materiales y Suministros           28,634,508 

         Servicios Generales           90,949,289 

         Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,559,470            

         Transferencias al Resto del Sector Público          100,476,501 

         Subsidios y Subvenciones             9,801,920 

         Ayudas Sociales           14,547,793 

         Pensiones y Jubilaciones                  83,944 

         Otras Aplicaciones de Operación          134,000,675 

 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -        145,753,718 

 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

   Origen           90,067,458 

         Otros Orígenes de Inversión           90,067,458 

   Aplicación           89,891,814 

         Otras aplicaciones de Inversión           89,891,814 

 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                175,643 

 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

   Origen           65,734,575 

         Otros Orígenes de Financiamiento           65,734,575 

   Aplicación          102,965,499 

         Otras Aplicaciones de Financiamiento          102,965,499 

 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -         37,230,924 

 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes -        182,808,999 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período       1,782,284,727 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período       1,599,475,728 

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE JULIO DE 2020

   Acumulado al     

     Período        

      Actual        

 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

   Origen          3,956,569,135 

         Impuestos 967,807,741            

         Contribuciones de Mejoras 6,166                     

         Derechos 214,631,179            

         Productos de Tipo Corriente              61,217,316 

         Aprovechamientos de Tipo Corriente 136,685,293            

         Participaciones, Aportaciones e Incentivos 2,571,338,347         

         Otros Orígenes de Operación                4,883,093 

   Aplicación          3,120,069,789 

         Servicios Personales 1,240,215,585         

         Materiales y Suministros 203,833,568            

         Servicios Generales 547,118,380            

         Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,883,239             

         Transferencias al Resto del Sector Público 489,294,195            

         Subsidios y Subvenciones 138,334,546            

         Ayudas Sociales 61,444,908             

         Pensiones y Jubilaciones 609,990                  

         Otras Aplicaciones de Operación 428,335,378            

 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación             836,499,346 

 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

   Origen             528,129,902 

         Otros Orígenes de Inversión             528,129,902 

   Aplicación              60,746,799 

         Otras aplicaciones de Inversión              60,746,799 

 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión             467,383,103 

 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

   Origen             105,397,360 

         Otros Orígenes de Financiamiento             105,397,360 

   Aplicación             901,850,966 

         Otras Aplicaciones de Financiamiento             901,850,966 

 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -           796,453,606 

 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes             507,428,843 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio          1,092,046,885 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio          1,599,475,728 
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En consecuencia, comparece el Contador Público Enrique Rodrigo 

Sosa Campos, Tesorero Municipal, quien da una breve explicación al 

Pleno del Honorable Ayuntamiento de la situación financiera que guarda 

la Administración Municipal, manifestando entre otros aspectos, que el 

total de ingresos ascendió a la cantidad de $461´243,534 y por concepto 

de egresos y otras pérdidas a la cantidad de $606´997,252. 

 

 

En el punto VI del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la propuesta de la décima modificación al Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2020, en el mes de agosto; por lo que 

solicita a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, dar lectura a la misma. En uso 

de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava da lectura al dictamen (se 

agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se 

autoriza la décima modificación al Presupuesto de Egresos del 

Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020, en el mes 

de agosto, en los términos, conceptos y cantidades que se detallan en 

el documento que como anexo forma parte integral del presente 

acuerdo y que a continuación se inserta: 

 
 

  GOBIERNO MUNICIPAL DE LEÓN 

 TESORERÍA MUNICIPAL 

                                                                                         10MA MODIFICACIÓN AL 27 DE AGOSTO DE 2020 

CONCEPTO 
Presupuesto 

modificado al 23 de 
julio 2020 

Presupuesto 
modificación 27  

de agosto de 
2020 

Variación 

INGRESOS 
   

Impuestos 1,288,073,981 1,288,073,981 - 

Contribuciones de mejoras 19,672 19,672 - 

Derechos 390,822,898 390,822,898 - 

Productos de tipo corriente 113,694,777 113,694,777 - 

Aprovechamientos de tipo corriente 264,696,665 271,161,899 6,465,234 

Participaciones y Aportaciones 4,078,900,521 4,141,298,287 62,397,766 

Participaciones 2,406,626,206 2,406,626,206 - 

Aportaciones 1,387,197,305 1,387,197,305 - 

Convenios Federales y Estatales 285,077,010 347,474,777 62,397,766 

SUBTOTAL DE INGRESOS 6,136,208,514 6,205,071,514 68,863,000 

ENTRADAS    

Ingresos excedentes 286,594,484 286,594,484 - 

Remanentes comprometidos (Gasto corriente) 80,372,690 80,372,690 - 
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Remanentes disponibles (Gasto corriente) 238,249,804 238,249,804 - 

Remanentes comprometidos (Inversión) 438,641,698 437,626,966 - 1,014,732 

Remanentes disponibles (Inversión) 42,581,634 42,552,496 -29,138 

    

SUBTOTAL ENTRADAS 1,086,440,310 1,085,396,440 (1,043,870) 

    

TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS 7,222,648,824 7,290,467,954 67,819,130 
    

EGRESOS    

Servicios Personales 2,497,910,607 2,497,910,607 - 

Materiales y Suministros 351,193,354 351,367,144 173,790 

Servicios Generales 857,536,744 858,052,289 515,545 

Ayudas y transferencias 577,516,709 602,390,710 24,874,002 

Bienes Muebles e Inmuebles 64,889,729 64,235,193 -654,536 

Obra Pública y Proyectos Estratégicos 2,700,073,222 2,758,325,965 58,252,744 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 15,145,081 815,799 -14,329,281 

Deuda Pública (intereses) 82,870,802 81,857,669 -1,013,133 

Deuda Pública(Capital) 75,512,578 75,512,578 - 

TOTAL EGRESOS 7,222,648,824 7,290,467,954 67,819,130 

    

EXCESO DE INGRESOS/EGRESOS (0) (0) (0) 

 

 

UR Nombre Capítulo 

Presupuesto 
autorizado al 
23 de Julio 

de 2020 

Presupuesto 
modificado 

al 27 de 
Agosto de 

2020 

Variación 

1009 PRESIDENTE MUNICIPAL 
1000 Servicios Personales 2,580,900 2,580,900 0 

3000 Servicios Generales 44,591 44,591 0 

Total 1009     2,625,490 2,625,490 0 

1010 SINDICOS 

1000 Servicios Personales 2,891,771 2,891,771 0 

2000 Materiales y Suministros 102,415 102,415 0 

3000 Servicios Generales 177,163 177,163 0 

4000 Ayudas y Transferencias 480,000 480,000 0 

Total 1010     3,651,349 3,651,349 0 

1011 REGIDORES 

1000 Servicios Personales 15,761,232 15,761,232 0 

2000 Materiales y Suministros 750,909 750,909 0 

3000 Servicios Generales 640,193 640,193 0 

4000 Ayudas y Transferencias 2,340,000 2,340,000 0 

Total 1011     19,492,334 19,492,334 0 

1012 
DELEGADOS Y 
SUBDELEGADOS MUNICIPALES 

1000 Servicios Personales 2,123,820 2,123,820 0 

Total 1012     2,123,820 2,123,820 0 

1013 
ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS MUNICIPALES 

1000 Servicios Personales 4,157,419 4,157,419 0 

2000 Materiales y Suministros 587,146 587,146 0 

3000 Servicios Generales 373,923 330,323 -43,600  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 94,689 94,689 0 

      5,213,176 5,169,576 -43,600  

1195 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 8,399,562 8,399,562 0 

2000 Materiales y Suministros 749,254 749,254 0 

3000 Servicios Generales 1,803,452 1,803,452 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 154,877 154,877 0 

Total 1195     11,107,146 11,107,146 0 

1196 
DIRECCION DE RELACIONES 
PUBLICAS Y AGENDA 

1000 Servicios Personales 8,036,831 8,036,831 0 

2000 Materiales y Suministros 673,713 673,713 0 
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UR Nombre Capítulo 

Presupuesto 
autorizado al 
23 de Julio 

de 2020 

Presupuesto 
modificado 

al 27 de 
Agosto de 

2020 

Variación 

3000 Servicios Generales 4,215,990 4,215,990 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 289,502 289,502 0 

Total 1196     13,216,035 13,216,035 0 

1197 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
GESTION SOCIAL 

3000 Servicios Generales 640 640 0 

Total 1197     640 640 0 

1198 
DIRECCION DE ATENCION 
CIUDADANA 

1000 Servicios Personales 6,661,455 6,661,455 0 

2000 Materiales y Suministros 90,824 90,824 0 

3000 Servicios Generales 4,349,832 4,349,832 0 

4000 Ayudas y Transferencias 17,272,500 17,272,500 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 31,000 31,000 0 

Total 1198     28,405,612 28,405,612 0 

1210 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

1000 Servicios Personales 9,273,902 9,273,902 0 

2000 Materiales y Suministros 768,587 768,587 0 

3000 Servicios Generales 5,999,391 5,949,391 -50,000  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 309,765 359,765 
          

50,000  

Total 1210     16,351,646 16,351,646 0 

1211 
DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS 

1000 Servicios Personales 13,527,551 13,527,551 0 

2000 Materiales y Suministros 362,634 362,634 0 

3000 Servicios Generales 42,320,075 42,320,075 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 174,229 174,229 0 

Total 1211     56,384,490 56,384,490 0 

1212 
DIRECCION GENERAL DE 
GOBIERNO 

1000 Servicios Personales 7,693,282 7,693,282 0 

3000 Servicios Generales 285,218 285,218 0 

Total 1212     7,978,501 7,978,501 0 

1213 
SECRETARIA TECNICA DE 
HONOR Y JUSTICIA 

1000 Servicios Personales 5,260,395 5,260,395 0 

2000 Materiales y Suministros 420,462 420,462 0 

3000 Servicios Generales 589,455 589,455 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 52,000 52,000 0 

Total 1213     6,322,312 6,322,312 0 

1214 
DIRECCION GENERAL DE 
APOYO A LA FUNCION EDILICIA 

1000 Servicios Personales 22,019,726 22,019,726 0 

2000 Materiales y Suministros 127,714 127,714 0 

3000 Servicios Generales 836,950 836,950 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 34,285 34,285 0 

Total 1214     23,018,675 23,018,675 0 

1215 
DIRECCION GENERAL DE 
FISCALIZACION Y CONTROL 

1000 Servicios Personales 15,492,811 15,492,811 0 

2000 Materiales y Suministros 1,749,798 1,749,798 0 

3000 Servicios Generales 1,283,278 1,283,278 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 167,264 167,264 0 

Total 1215     18,693,151 18,693,151 0 

1216 
DIRECCION GENERAL DE 
ARCHIVOS 

1000 Servicios Personales 12,734,941 12,734,941 0 

2000 Materiales y Suministros 487,582 487,582 0 

3000 Servicios Generales 1,000,582 1,000,582 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,064,522 2,064,522 0 

Total 1216     16,287,628 16,287,628 0 

1218 SUBSECRETARIA TECNICA 
1000 Servicios Personales 1,943,498 1,943,498 0 

3000 Servicios Generales 138,483 138,483 0 

Total 1218     2,081,981 2,081,981 0 

1310 TESORERIA MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 7,990,412 7,990,412 0 

2000 Materiales y Suministros 438,331 438,331 0 

3000 Servicios Generales 2,190,964 2,190,964 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 147,330 147,330 0 

Total 1310     10,767,037 10,767,037 0 
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autorizado al 
23 de Julio 

de 2020 

Presupuesto 
modificado 

al 27 de 
Agosto de 

2020 

Variación 

1311 
DIRECCION GENERAL DE 
EGRESOS 

1000 Servicios Personales 16,409,235 16,409,235 0 

2000 Materiales y Suministros 564,117 564,117 0 

3000 Servicios Generales 6,187,998 6,817,998 
        

630,000  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 921,642 291,642 -630,000  

Total 1311     24,082,992 24,082,992 0 

1314 
DIRECCION GENERAL DE 
INGRESOS 

1000 Servicios Personales 74,844,046 74,844,046 0 

2000 Materiales y Suministros 11,817,243 11,817,243 0 

3000 Servicios Generales 61,922,947 61,717,882 -205,065  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 4,353,337 4,353,337 0 

Total 1314     152,937,572 152,732,507 -205,065  

1315 
DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

1000 Servicios Personales 46,272,344 46,272,344 0 

2000 Materiales y Suministros 2,037,845 2,037,845 0 

3000 Servicios Generales 11,904,016 11,904,016 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,242,259 1,242,259 0 

Total 1315     61,456,464 61,456,464 0 

1316 
DIRECCION GENERAL DE 
INVERSION PUBLICA 

1000 Servicios Personales 8,858,068 8,858,068 0 

2000 Materiales y Suministros 276,477 276,477 0 

3000 Servicios Generales 1,135,911 1,135,911 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 44,900 44,900 0 

Total 1316     10,315,356 10,315,356 0 

1410 CONTRALORIA MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 41,195,399 41,195,399 0 

2000 Materiales y Suministros 1,353,448 1,353,448 0 

3000 Servicios Generales 2,733,172 2,733,172 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 501,720 501,720 0 

Total 1410     45,783,738 45,783,738 0 

1510 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 17,823,656 17,823,656 0 

2000 Materiales y Suministros 2,651,145 2,651,145 0 

3000 Servicios Generales 15,184,165 15,184,165 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 785,935 785,935 0 

Total 1510     36,444,902 36,444,902 0 

1512 
DIRECCION GENERAL DE 
POLICIA MUNICIPAL 

1000 Servicios Personales 868,535,362 868,535,362 0 

2000 Materiales y Suministros 177,446,219 177,353,673 -92,546  

3000 Servicios Generales 60,796,929 60,796,929 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,511,333 3,511,333 0 

Total 1512     1,110,289,843 1,110,197,297 -92,546  

1513 
 DIRECCION GENERAL DE 
TRANSITO MUNICIPAL  

1000 Servicios Personales 244,147,526 244,147,526 0 

2000 Materiales y Suministros 51,205,632 51,185,632 -20,000  

3000 Servicios Generales 22,310,630 22,330,630 
          

20,000  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,488,701 2,488,701 0 

Total 1513     320,152,489 320,152,489 0 

1514 
DIRECCION GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL 

1000 Servicios Personales 46,223,160 46,223,160 0 

2000 Materiales y Suministros 11,236,926 11,236,926 0 

3000 Servicios Generales 4,399,075 4,399,075 0 

4000 Ayudas y Transferencias 170,888 170,888 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 222,616 222,616 0 

Total 1514     62,252,663 62,252,663 0 

1517 
DIRECCION GENERAL DE 
PREVENCION DEL DELITO Y 
EJECUCION DE SANCIONES 

1000 Servicios Personales 21,552,550 21,552,550 0 

2000 Materiales y Suministros 1,621,692 1,638,272          16,580  

3000 Servicios Generales 1,236,372 1,236,372 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 440,296 443,312            3,016  
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Total 1517     24,850,911 24,870,507          19,596  

1519 
DIRECCION DE CENTRO DE 
FORMACION POLICIAL 

1000 Servicios Personales 18,742,764 18,742,764 0 

3000 Servicios Generales 264,824 264,824 0 

Total 1519     19,007,588 19,007,588 0 

1520 

DIRECCION GENERAL DEL 
CENTRO DE COMPUTO, 
COMANDO. COMUNICACIONES 
Y CONTROL 

1000 Servicios Personales 75,883,941 75,883,941 0 

2000 Materiales y Suministros 2,709,765 2,819,641        109,876  

3000 Servicios Generales 16,896,214 16,896,214 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,182,940 3,182,940 0 

Total 1520     98,672,861 98,782,736        109,875  

1521 
DIRECCION DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

1000 Servicios Personales 8,233,613 8,233,613 0 

2000 Materiales y Suministros 258,859 258,859 0 

3000 Servicios Generales 688,166 688,166 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,835,381 1,835,381 0 

Total 1521     11,016,020 11,016,020 0 

1522 
SUBSECRETARIA DE ATENCION 
A LA COMUNIDAD 

1000 Servicios Personales 39,792,145 39,792,145 0 

2000 Materiales y Suministros 433,275 433,275 0 

3000 Servicios Generales 1,409,678 1,409,678 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 100,000 100,000 0 

Total 1522     41,735,098 41,735,098 0 

1523 JUZGADO CÍVICO 

1000 Servicios Personales 69,329,256 69,329,256 0 

2000 Materiales y Suministros 2,573,953 2,593,834          19,881  

3000 Servicios Generales 1,337,279 1,337,279 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 485,391 485,391 0 

Total 1523     73,725,880 73,745,760          19,880  

1610 
DIRECCION GENERAL DE 
COMUNICACION SOCIAL 

1000 Servicios Personales 14,871,355 14,871,355 0 

2000 Materiales y Suministros 455,270 595,270        140,000  

3000 Servicios Generales 92,550,393 92,550,393 0  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 706,193 566,193 -140,000  

Total 1610     108,583,211 108,583,211 0 

1710 
DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1000 Servicios Personales 86,258,721 86,258,721 0 

2000 Materiales y Suministros 1,468,954 1,468,954 0 

3000 Servicios Generales 29,354,280 29,354,280 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,560,022 3,560,022 0 

Total 1710     120,641,977 120,641,977 0 

1810 
DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO RURAL 

1000 Servicios Personales 30,308,495 30,308,495 0 

2000 Materiales y Suministros 4,517,774 4,517,774 0 

3000 Servicios Generales 6,241,264 6,241,264 0 

4000 Ayudas y Transferencias 4,835,472 4,835,472 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,642,404 2,642,404 0 

Total 1810     48,545,409 48,545,409 0 

1815 
DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

1000 Servicios Personales 6,351,904 6,351,904 0 

2000 Materiales y Suministros 166,429 166,429 0 

3000 Servicios Generales 3,587,098 3,557,141 -29,957  

4000 Ayudas y Transferencias 413,000 413,000 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 76,658 76,658 0 

Total 1815     10,595,090 10,565,133 
-         

29,957  

1816 
DIRECCION DE PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS 

1000 Servicios Personales 12,158,848 12,158,848 0 

2000 Materiales y Suministros 322,576 322,576 0 

3000 Servicios Generales 706,665 736,622 29,957  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 260,615 260,615 0 

Total 1816     13,448,704 13,478,661          29,957  
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1817 
DIRECCION DE PIPAS 
MUNICIPALES 

1000 Servicios Personales 6,158,556 6,158,556 0 

2000 Materiales y Suministros 562,478 562,478 0 

3000 Servicios Generales 1,664,722 1,664,722 0 

4000 Ayudas y Transferencias 173,600 173,600 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 82,747 82,747 0 

Total 1817     8,642,102 8,642,102 0 

1910 
DIRECCION DE DESARROLLO Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

1000 Servicios Personales 50,233,364 50,233,364 0 

2000 Materiales y Suministros 3,968,078 3,968,078 0 

3000 Servicios Generales 17,665,666 17,665,666 0 

4000 Ayudas y Transferencias 8,690,590 8,690,590 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 427,685 427,685 0 

Total 1910     80,985,382 80,985,382 0 

2010 
DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO 

1000 Servicios Personales 49,361,558 49,361,558 0 

2000 Materiales y Suministros 2,864,582 2,864,582 0 

3000 Servicios Generales 3,694,470 3,694,470 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 4,491,769 4,491,769 0 

Total 2010     60,412,378 60,412,378 0  

2110 
DIRECCION GENERAL DE 
ECONOMIA 

1000 Servicios Personales 20,110,230 20,110,230 0 

2000 Materiales y Suministros 755,999 755,999 0 

3000 Servicios Generales 3,453,606 3,453,606 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 234,321 234,321 0 

Total 2110     24,554,155 24,554,155 0 

2111 
DIRECCION DE COMERCIO Y 
CONSUMO 

1000 Servicios Personales 33,702,551 33,702,551 0 

2000 Materiales y Suministros 1,673,495 1,673,495 0 

3000 Servicios Generales 2,156,872 2,156,872 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 336,951 336,951 0 

Total 2111     37,869,869 37,869,869 0 

2210 
DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION 

1000 Servicios Personales 23,806,228 23,806,228 0 

2000 Materiales y Suministros 1,801,218 1,801,218 0 

3000 Servicios Generales 10,517,582 10,517,582 0 

4000 Ayudas y Transferencias 5,395,530 5,395,530 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,056,586 2,056,586 0 

Total 2210     43,577,144 43,577,144 0 

2310 
DIRECCION GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE 

1000 Servicios Personales 34,845,814 34,845,814 0 

2000 Materiales y Suministros 3,663,519 3,663,519 0 

3000 Servicios Generales 9,935,394 9,935,394 0 

4000 Ayudas y Transferencias 44,800 44,800 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,248,658 1,248,658 0 

7000 Inversión Financiera 300,000 300,000 0 

Total 2310     50,038,184 50,038,184 0 

2410 
DIRECCION GENERAL DE 
MOVILIDAD 

1000 Servicios Personales 66,959,503 66,959,503 0 

2000 Materiales y Suministros 11,162,286 11,162,286 0 

3000 Servicios Generales 45,957,454 45,957,454 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,856,882 2,856,882 0 

Total 2410     126,936,125 126,936,125 0 

2510 
DIRECCION GENERAL DE OBRA 
PUBLICA 

1000 Servicios Personales 99,534,255 99,534,255 0 

2000 Materiales y Suministros 16,896,248 16,896,248 0 

3000 Servicios Generales 312,849,598 312,849,598 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 7,856,033 7,856,033 0 

Total 2510     437,136,134 437,136,134 0 

2610 1000 Servicios Personales 51,141,162 51,141,162 0 
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DIRECCION GENERAL DE 
SALUD 

2000 Materiales y Suministros 7,537,365 7,537,365 0 

3000 Servicios Generales 6,691,731 6,869,147 177,416  

4000 Ayudas y Transferencias 60,000 60,000 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,158,225 1,220,673 62,448  

Total 2610     66,588,483 66,828,347 239,864  

2615 DIRECCION DE ASEO PUBLICO 
1000 Servicios Personales 40,155,765 40,155,765 0 

3000 Servicios Generales 688,162 688,162 0 

Total 2615     40,843,927 40,843,927 0 

2715 PROVISIONES ECONOMICAS 7000 Inversión Financiera 14,845,082 515,800 - 14,329,282  

Total 2715     14,845,082 515,800 - 14,329,282  

2810 
EGRESO APLICABLE A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS 

1000 Servicios Personales 79,360,157 79,360,157 0 

2000 Materiales y Suministros 18,532,666 18,532,666 0 

3000 Servicios Generales 25,010,248 25,010,248 0 

4000 Ayudas y Transferencias 38,464,387 38,464,387 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 12,000,000 12,000,000 0 

Total 2810     173,367,458 173,367,458 0 

3010 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 9000 Deuda Pública 158,383,380 157,370,248 -1,013,132  

Total 3010     158,383,380 157,370,248 -1,013,132  

3110 
DIRECCION GENERAL DE 
HOSPITALIDAD Y TURISMO 

1000 Servicios Personales 11,043,444 11,043,444 0 

2000 Materiales y Suministros 281,810 281,810 0 

3000 Servicios Generales 4,859,600 4,859,600 0 

4000 Ayudas y Transferencias 4,582,498 14,582,498   10,000,000  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 216,950 216,950 0 

Total 3110     20,984,302 30,984,302   10,000,000  

3210 
DIRECCION GENERAL DE 
INNOVACION 

1000 Servicios Personales 7,418,810 7,418,810 0 

2000 Materiales y Suministros 280,626 280,626 0 

3000 Servicios Generales 2,087,976 2,087,976 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 421,704 421,704 0 

Total 3210     10,209,115 10,209,115 0 

4010 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

1000 Servicios Personales 3,186,842 3,186,842 0 

2000 Materiales y Suministros 280,304 280,304 0 

3000 Servicios Generales 1,154,816 1,141,610 -13,206  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 223,672 223,672 0 

Total 4010     4,845,634 4,832,428 -13,206  

4011 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPALES 

1000 Servicios Personales 10,804,893 10,804,893 0 

2000 Materiales y Suministros 405,907 405,907 0 

3000 Servicios Generales 1,094,667 1,094,667 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 237,492 237,492 0 

Total 4011     12,542,959 12,542,959 0 

4012 
DEFENSORIA DE OFICIO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA 

1000 Servicios Personales 2,650,134 2,650,134 0 

2000 Materiales y Suministros 99,807 99,807 0 

3000 Servicios Generales 287,509 287,509 0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 158,246 158,246 0 

Total 4012     3,195,695 3,195,695 0 

4013 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION 

4000 Ayudas y Transferencias 24,048,718 24,048,718 0 

Total 4013     24,048,718 24,048,718 0 

5010 
PATRONATO DE BOMBEROS 
DE LEON GUANAJUATO 

4000 Ayudas y Transferencias 80,347,237 81,558,973     1,211,736  

Total 5010     80,347,237 81,558,973     1,211,736  

5011 
COMISION MUNICIPAL DE 
CULTURA FISICA Y DEPORTE 
DE LEON 

4000 Ayudas y Transferencias 45,382,222 50,653,245     5,271,023  
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UR Nombre Capítulo 

Presupuesto 
autorizado al 
23 de Julio 

de 2020 

Presupuesto 
modificado 

al 27 de 
Agosto de 

2020 

Variación 

Total 5011     45,382,222 50,653,245     5,271,023  

5012 
SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

4000 Ayudas y Transferencias 113,796,841 113,796,841 0 

Total 5012     113,796,841 113,796,841 0 

5013 PATRONATO EXPLORA 4000 Ayudas y Transferencias 15,997,390 19,303,584     3,306,194  

Total 5013     15,997,390 19,303,584     3,306,194  

5017 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA DE LEON 

4000 Ayudas y Transferencias 63,386,551 63,386,551 0 

Total 5017     63,386,551 63,386,551 0 

5018 INSTITUTO CULTURAL DE LEON 4000 Ayudas y Transferencias 57,502,176 58,517,095     1,014,919  

Total 5018     57,502,176 58,517,095     1,014,919  

5019 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES 

4000 Ayudas y Transferencias 7,419,435 7,419,435 0 

Total 5019     7,419,435 7,419,435 0 

5021 
PATRONATO DEL PARQUE 
ZOOLOGICO DE LEON 

4000 Ayudas y Transferencias 22,542,675 24,230,169     1,687,494  

Total 5021     22,542,675 24,230,169     1,687,494  

5051 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR 
COOPERACION 

1000 Servicios Personales 13,095,443 13,095,443 0 

3000 Servicios Generales 162,558 162,558 0 

Total 5051     13,258,001 13,258,001 0 

5052 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 

4000 Ayudas y Transferencias 37,825,264 37,825,264 0 

Total 5052     37,825,264 37,825,264 0 

5053 
PATRONATO DEL PARQUE 
ECOLOGICO METROPOLITANO 

4000 Ayudas y Transferencias 9,565,025 11,947,660     2,382,635  

Total 5053     9,565,025 11,947,660     2,382,635  

5056 
FIDEICOMISO MUSEO DE LA 
CIUDAD DE LEON 

4000 Ayudas y Transferencias 3,372,075 3,372,075 0 

Total 5056     3,372,075 3,372,075 0 

5057 
SISTEMA INTEGRAL ASEO 
PUBLICO DE LEON 

4000 Ayudas y Transferencias 13,407,836 13,407,836 0 

Total 5057     13,407,836 13,407,836 0 

5058 
ACADEMIA METROPOLITANA 
DE SEGURIDAD PUBLICA 

3000 Servicios Generales 506,858 506,858 0 

Total 5058     506,858 506,858 0 

Total 
GASTO 

ORDINARIO 
    4,522,575,602 4,532,141,989     9,566,387  

PROG INV PROGRAMA DE INVERSIÓN 

1000 Servicios Personales 52,530,878 52,530,878 0 

2000 Materiales y Suministros 30,137,538 30,137,538 0 

3000 Servicios Generales 508,503,706 490,015,986 - 18,487,720  

4000 Ayudas y Transferencias 568,318,274 602,090,499   33,772,226  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 151,647,123 152,109,964 
        

462,841  

6000 Obra Pública 1,384,482,562 1,405,301,448   20,818,886  

7000 Inversión Financiera 4,453,141 26,139,652   21,686,511  

Total 
GASTO DE 
INVERSIÓN 

    2,700,073,222 2,758,325,965   58,252,743  

Total 
general 

  7,222,648,824 7,290,467,954   67,819,130  
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PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  

POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

(CAPÍTULO, SUBCAPÍTULO) 

 

Municipio de León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Clasificador por Objeto del Gasto  Importe  

Total 7,290,467,954 

1000 Servicios Personales 2,550,441,485 

1100  Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,070,182,455 

1200  Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 22,973,132 

1300  Remuneraciones Adicionales y Especiales 276,953,422 

1400  Seguridad Social 483,219,327 

1500  Otras Prestaciones Sociales y Económicas 697,113,148 

1600  Previsiones 0 

1700  Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 

2000  Materiales y Suministros 381,504,682 

2100  Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales 

24,634,629 

2200  Alimentos y Utensilios 18,489,094 

2300  Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 229,903 

2400  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 30,433,250 

2500  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 9,179,324 

2600  Combustibles, Lubricantes y Aditivos 172,955,042 

2700  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 36,800,200 

2800  Materiales y Suministros para Seguridad 11,736,845 

2900  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 77,046,393 

3000  Servicios Generales 1,348,068,275 

3100  Servicios Básicos 355,164,571 

3200  Servicios de Arrendamiento 53,402,666 

3300  Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 174,118,466 

3400  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 43,488,654 

3500  Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

500,271,957 

3600  Servicios de Comunicación Social y Publicidad 93,727,899 

3700  Servicios de Traslado y Viáticos 2,014,254 

3800  Servicios Oficiales 36,871,937 

3900  Otros Servicios Generales 89,007,873 

4000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,204,481,210 

4100  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 13,454,605 

4200  Transferencias al Resto del Sector Público 817,382,320 

4300  Subsidios y Subvenciones 243,487,776 

4400  Ayudas Sociales 126,591,403 

4500  Pensiones y Jubilaciones 1,085,336 

4600  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 

4700  Transferencias a la Seguridad Social 0 

4800  Donativos 0 

4900  Transferencias al Exterior 2,479,770 

5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,345,155 

5100  Mobiliario y Equipo de Administración 33,537,472 

5200  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,090,053 

5300  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,138,134 

5400  Vehículos y Equipo de Transporte 36,094,039 

5500  Equipo de Defensa y Seguridad 4,215,275 

5600  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 26,717,962 

5700  Activos Biológicos 0 

5800  Bienes Inmuebles 115,000 

5900  Activos Intangibles 111,437,221 

6000  Inversión Pública 1,405,301,448 

6100  Obra Pública en bienes de dominio público 1,071,618,393 
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Municipio de León 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

Clasificador por Objeto del Gasto  Importe  

6200  Obra Pública en bienes propios 333,502,666 

6300  Proyectos productivos y acciones de fomento 180,389 

7000  Inversiones Financieras y Otras Provisiones 26,955,452 

7100  Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 

7200  Acciones y Participaciones de Capital 0 

7300  Compra de Títulos y Valores 0 

7400  Concesión de Préstamos 0 

7500  Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 1,300,703 

7600  Otras Inversiones Financieras 0 

7900  Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 25,654,749 

8000  Participaciones y Aportaciones 0 

8100  Participaciones 0 

8300  Aportaciones 0 

8500  Convenios 0 

9000  Deuda Pública 157,370,248 

9100  Amortización de la Deuda Pública 75,512,578 

9200  Intereses de la Deuda Pública 80,955,199 

9300  Comisiones de la Deuda Pública 0 

9400  Gastos de la Deuda Pública 88,947 

9500  Costo por Coberturas 813,523 

9600  Apoyos Financieros 0 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 

POR CLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  MONTO  

10 NO ETIQUETADO 5,490,266,429 

11 RECURSOS FISCALES 2,860,591,716 

12 FINANCIAMIENTO INTERNOS  0 

13 FINANCIAMIENTO EXTERNOS  0 

14 INGRESOS PROPIOS 0 

15 RECURSOS FEDERALES  2,629,674,713 

16 RECURSOS ESTATALES  0 

17 OTROS RECURSOS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN 

0 

20 ETIQUETADO 1,790,201,525 

25 RECURSOS FEDERALES 1,426,569,601 

26 RECURSOS ESTATALES 363,631,924 

27 OTROS RECURSOS DE 
TRANSFERENCIAS FEDERALES 
ETIQUETADA 

0 

TOTAL 7,290,467,954 

 

Clasificación Funcional del Gasto 

(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3    Suma de 
Aprobado    Finalidad Función SubFunción 

        

1 GOBIERNO 1.1.  LEGISLACIÓN 1.1.1 Legislación 23,018,675 

1 GOBIERNO 1.1.  LEGISLACIÓN 1.1.2 Fiscalización 18,693,151 

1 GOBIERNO 1.2.  JUSTICIA 1.2.1  Impartición de Justicia 0 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.1  Presidencia/ Gubernatura 34,927,812 
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Clasificación Funcional del Gasto 

(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3    Suma de 
Aprobado    Finalidad Función SubFunción 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.2  Política Interior 48,870,706 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.3  Preservación y Cuidado 
del Patrimonio Público 

1,394,443 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.4  Función Pública 49,418,888 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.5 Asuntos Jurídicos 72,123,144 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.8  Territorio 24,048,718 

1 GOBIERNO 
1.3.  COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO 

1.3.9  Otros 8,780,800 

1 GOBIERNO 
1.5   ASUNTOS FINANCIEROS Y 
HACENDARIOS 

1.5.2 Asuntos Hacendarios 371,265,350 

1 GOBIERNO 
1.7.  ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 
Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.1  Policía 1,120,316,196 

1 GOBIERNO 
1.7.  ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 
Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.2  Protección Civil 146,875,386 

1 GOBIERNO 
1.7.  ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 
Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3  Otros Asuntos de Orden 
Público y Seguridad 

459,182,532 

1 GOBIERNO 
1.8.  OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

1.8.1   Servicios Registrales, 
Administrativos y Patrimoniales 

0 

1 GOBIERNO 
1.8.  OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

1.8.3   Servicios de 
comunicación y Medios 

108,583,211 

1 GOBIERNO 
1.8.  OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

1.8.4   Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

4,832,428 

1 GOBIERNO 
1.8.  OTROS SERVICIOS 
GENERALES 

1.8.5  Otros 235,922,832 

Total 1 GOBIERNO     2,728,254,273 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 2.1.1  Ordenación de Desechos 420,222,449 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 2.1.2  Administración del Agua 0 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 
2.1.3  Ordenación de Aguas 
Residuales, Drenaje y 
Alcantarillado 

6,000,000 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 
2.1.4 Reducción de la 
Contaminación 

4,251,439 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 
2.1.5 Protección de la 
Diversidad Biológica y del 
Paisaje 

111,278,132 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.1.  PROTECCION AMBIENTAL 
2.1.6  Otros de Protección 
Ambiental 

58,028,026 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.1  Urbanización 1,085,966,574 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.2  Desarrollo Comunitario 273,973,608 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.3  Abastecimiento de Agua 9,162,102 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.4  Alumbrado Público 69,092,249 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.5  Vivienda 157,886,949 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.6  Servicios Comunales 81,288,448 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.2.  VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

2.2.7  Desarrollo Regional 152,135,788 
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Clasificación Funcional del Gasto 

(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3    Suma de 
Aprobado    Finalidad Función SubFunción 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.3.  SALUD 
2.3.1  Prestación de Servicios 
de Salud a la Comunidad 

95,753,776 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.3.  SALUD 
2.3.2  Prestación de Servicios 
de Salud a la Persona 

0 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.4.  RECREACION, CULTURA Y 
OTRAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES 

2.4.1  Deporte y Recreación 129,907,519 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.4.  RECREACION, CULTURA Y 
OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 

2.4.2  Cultura 128,840,702 

2 DESARROLLO SOCIAL   
2.4.  RECREACION, CULTURA Y 
OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 

2.4.4 Asuntos Religiosos y 
Otras Manifestaciones Sociales 

0 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.5.  EDUCACION 2.5.1  Educación Básica 35,481,432 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.5.  EDUCACIÓN 
2.5.2  Educación Media 
Superior 

2,715,618 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.5.  EDUCACIÓN 
2.5.6  Otros servicios 
educativos y Actividades 
Inherentes 

65,163,076 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 2.6.3 Familia e Hijos 113,796,841 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 2.6.4 Desempleo 0 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 
2.6.6 Apoyo Social para la 
Vivienda 

0 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 2.6.7 Indígenas 80,000 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 
2.6.8  Otros Grupos 
Vulnerables 

31,842,081 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.6.  PROTECCIÓN SOCIAL 
2.6.9 Otros de Seguridad Social 
y Asistencia Social 

28,405,612 

2 DESARROLLO SOCIAL   2.7.  OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1  Otros Asuntos Sociales 50,617,465 

Total 2 DESARROLLO SOCIAL       3,111,889,887 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.1.  ASUNTOS ECONOMICOS, 
COMERCIALES Y LABORALES EN 

3.1.1  Asuntos Económicos y 
Comerciales en general 

247,365,844 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.1.  ASUNTOS ECONOMICOS, 
COMERCIALES Y LABORALES EN 

3.1.2  Asuntos Laborales 
Generales 

0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.2.  AGROPECUARIA, 
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

3.2.1  Agropecuaria 14,200,000 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.2.  AGROPECUARIA, 
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

3.2.5 Hidroagrícola 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.3.  COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 3.3.5  Electricidad 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.3.  COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 3.3.6  Energía no eléctrica 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.4.  MINERÍA, MANUFACTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN 

3.4.3  Construcción 441,133,126 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.5.  TRANSPORTE 3.5.1 Transporte por Carretera 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.5.  TRANSPORTE 
3.5.6  Otros Relacionados con 
Transporte 

427,160,936 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.6.  COMUNICACIONES 3.6.1  Comunicaciones 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   3.7.  TURISMO 3.7.1  Turismo 106,298,002 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.8.1 Investigación Científica 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.8.2 Desarrollo Tecnológico 0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.8.3 Servicios Científicos y 
Tecnológicos 

0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.8.4 Innovación 56,795,640 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.9.1 Comercio, Distribución, 
Almacenamiento y Depósito 

0 

3 DESARROLLO ECONOMICO   
3.8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

3.9.3 Otros Asuntos 
Económicos 

0 
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Clasificación Funcional del Gasto 

(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3    Suma de 
Aprobado    Finalidad Función SubFunción 

Total 3 DESARROLLO ECONO     1,292,953,548 

4. OTRAS NO CLASIFICADAS 
EN FUNCIONES ANTERIORES  

4.1. TRANSACCIONES DE LA 
DEUDA PÚBLICA / COSTO  

4.1.1 Deuda Pública Interna 157,370,248 

Total 4. OTRAS NO 
CLASIFICADAS EN FUNCION 

    157,370,248 

Total general     7,290,467,954 

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 

POR CLASIFICACIÓN DE TIPO DE GASTO 

 

 

Tipo de Gasto Monto 

1 GASTO CORRIENTE 
3,041,092,831 

2 GASTO DE CAPITAL 1,462,330,164 

3     AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE   PASIVOS 157,370,248 

4 PENSIONES Y JUBILACIONES - 

5 PARTICIPACIONES 2,629,674,713 

Total general 7,290,467,954 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

(TIPOLOGÍA GENERAL) 

 
 

La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios 

del Presupuesto de Egresos Modificado del Municipio de León incorpora los programas de los entes 

públicos desglosados de las siguientes formas: 
 

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 

CONCEPTO  APROBADO  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,290,467,954 

PROGRAMAS 7,290,467,954 

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 

S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 0 

U OTROS SUBSIDIOS 0 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 5,954,384,848 

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,630,484,012 

B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS 0 

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 255,597,917 

F PROMOCIÓN Y FOMENTO 297,613,956 

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 5,169,576 

A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) 0 

R ESPECÍFICOS 173,367,458 

K PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,592,151,929 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 1,034,901,223 

M 
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL 

510,900,560 

O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 524,000,663 

W OPERACIONES AJENAS 0 

COMPROMISOS 143,811,636 

L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 0 

N DESASTRES NATURALES 143,811,636 
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OBLIGACIONES 0 

J PENSIONES Y JUBILACIONES 0 

T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 

Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 0 

Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES 0 

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO 157,370,248 

I GASTO FEDERALIZADO 0 

C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 

D 
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA 
BANCA 

157,370,248 

H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,290,467,954 

 

 

RAMO 33 EJERCICIO 2020 

  

TECHOS FINANCIEROS  

CONCEPTO 

Fondo I para la 
Infraestructura 

Social Municipal 
(FISM) 

Fondo II de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 

los Municipios 
(FAFM) 

TOTAL 

Recursos Ramo 33 inicial autorizado 265,989,719 1,064,052,318 1,330,042,037 

     

Ajuste  POF Publicación 2020 9,605,481 34,785,527 44,391,008 

Autorizado 2020 265,989,719 1,064,052,318 1,330,042,037 

     

Total ingresos Ramo 33 275,595,200 1,098,837,845 1,374,433,045 

     

Más:    

Proyección de intereses 2020 7,605,588 5,158,674 12,764,261 

Total 283,200,788 1,103,996,518 1,387,197,306 

    
RAMO 33 FONDO I  

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO   

OBRA PÚBLICA Y PROY. ESTRATÉGICOS 283,200,788   
        

RAMO 33 FONDO II  FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO  

AL 23 DE JULIO 
2020 

VARIACIÓN 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

AL 27 DE AGOSTO 
2020  

SERVICIOS PERSONALES: 258,394,895 - 258,394,895 

Policía Municipal 258,394,895 - 258,394,895 

     

DEUDA PÚBLICA 158,383,380 -2,013,133 156,370,247 

Deuda Pública Capital 75,512,578 - 75,512,578 

Deuda Pública Intereses 82,870,802 -2,013,133 80,857,669 

     

EQUIPAMIENTO 20,000,000 - 20,000,000 

Renovación vehicular patrullas 20,000,000 - 20,000,000 

     

COMBUSTIBLES Y ARRENDAMIENTOS  161,049,238 - 161,049,238 

Combustibles 140,851,789 - 140,851,789 

Arrendamientos y seguros de bienes patrimoniales 20,197,449 - 20,197,449 

     

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 506,169,006 2,013,133 508,182,139 

Dirección General de Gestión Ambiental 50,477,654 - 50,477,654 

Dirección General de Obra Pública 91,984,726 2,013,133 93,997,859 

Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) 363,186,626 - 363,186,626 

Dirección General de Desarrollo Rural 520,000 - 520,000 

TOTAL FORTAMUN 1,103,996,519                                    -    1,103,996,519 
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INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2020 

  

TECHOS FINANCIEROS  

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO  

AL 23 DE JULIO 
2020 

VARIACIÓN 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

AL 27 DE AGOSTO 
2020  

MUNICIPAL 1,529,053,106 44,885,714 1,573,938,820 

RAMO 33 FISM 283,200,788 - 283,200,788 

RAMO 33 FAFM 506,169,006 2,013,133 508,182,138 

CONVENIOS CON EL ESTADO 342,278,028 11,353,896 353,631,924 

CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN 39,372,294 - 39,372,294 

TOTAL 2,700,073,222 58,252,743 2,758,325,965 

    

CLASIFICACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE  INVERSIÓN 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

MODIFICADO  
VARIACIÓN 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO  

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN MUNICIPAL            1,529,053,106                    44,885,714              1,573,938,820  

Ingresos Propios            1,236,038,176                    44,885,714              1,280,923,891  

Participaciones               293,014,930                                     -                   293,014,930  

 

 

Entidades 

  Presupuesto 2020 

  Ingresos Egresos 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 33,444,517 33,444,517 

PATRONATO DE BOMBEROS DE LEON GUANAJUATO 89,874,672 89,874,672 

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON 102,794,088 102,794,088 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 131,048,404 131,048,404 

PATRONATO EXPLORA 83,475,805 83,475,805 

PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE 

ECOLÓGICO 
191,402,875 191,402,875 

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEON 110,714,415 110,714,415 

INSTITUTO CULTURAL DE LEON 80,583,006 80,583,006 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 11,522,435 11,522,435 

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON 70,456,847 70,456,847 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 40,898,030 40,898,030 

PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO 25,807,048 25,807,048 

SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON 155,081,465 155,081,465 

ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA 25,900,000 25,900,000 

SAPAL 4,794,783,390 4,794,783,390 

SAPAL RURAL 221,660,206 221,660,206 

   

Fideicomisos 

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN 17,181,215 17,181,215 

MUSEO DE LA CIUDAD 3,372,075 3,372,075 

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEÓN 2,277,000 2,277,000 
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SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que realice todos 

los ajustes necesarios a la estructura programática, resultado de la 

modificación presupuestal, con base en la información que las 

Entidades y Dependencias proporcionen para tal efecto; asimismo con 

fundamento en el artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para 

que remita copia certificada de la presente modificación al Congreso del 

Estado, para los efectos de su competencia. TERCERO.- Publíquese el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato de conformidad al artículo 36 de la Ley para el Ejercicio y 

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato. CUARTO.- Se autorizan todos los actos jurídicos, 

contables y administrativos que resulten necesarios para la ejecución 

de este acuerdo. Enseguida, el Contador Público Enrique Rodrigo Sosa 

Campos, Tesorero Municipal, realiza una breve exposición sobre la 

modificación presupuestal en mención. A continuación, el Presidente 

manifiesta que conforme a derecho, la modificación presupuestal 

requiere para su aprobación mayoría absoluta, asimismo someterse a 

consideración en lo general y seguido de ello en lo particular, en el 

entendido que las áreas o partidas presupuestales que no sean 

reservadas se tendrán por aprobadas. Por lo anterior, el Presidente 

somete a la consideración del Cuerpo Edilicio en lo general, la décima 

modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de León, 

Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020, en el mes de agosto, la cual 

queda aprobada por mayoría absoluta con dos votos en contra emitidos 

por los Regidores: Gabriela del Carmen Echeverría González y Gabriel 

Durán Ortiz, y al no haber reservas en lo particular queda aprobada en 

el mismo sentido. 

 

 

En el punto VII del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la propuesta de la décima modificación al Programa de 

Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2020 en el mes de agosto; por 

lo que solicita a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
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y Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, dar lectura a la misma. En 

uso de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava da lectura al dictamen (se 

agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se 

aprueba la décima modificación del Programa de Inversión Pública para 

el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020 en el mes 

de agosto, en los términos del documento que como anexo forma parte 

integral del presente acuerdo y que a continuación se inserta: 

 

Proyectos modificados en la Décima Modificación del Programa de Inversión, 
aprobada el 27 de agosto 2020 

Fuente de Financiamiento 

UR 
Nombre de la Unidad 

Responsable 
Nombre del 

Subprograma 
Núm. de 

Mod. 
Estatal Federal FISM FORTAMUN Municipal Total General 

1314 
Dirección General de 
Ingresos 

Modernización del 
gobierno 

10         
-

$10,000,000 
-$10,000,000 

Total 
1314 

              
-

$10,000,000 
-$10,000,000 

1513 
Dirección General de 
Tránsito Municipal 

Sistema de Inteligencia 
para la Seguridad 
Municipal 

10         $611,212 $611,212 

Total 
1513 

              $611,212 $611,212 

1520 

Dirección General del 
Centro de Cómputo, 
Comando, Comunicaciones 
y Control (C4) 

Sistema de Inteligencia 
para la Seguridad 
Municipal 

10         -$264,914 -$264,914 

Total 
1520 

              -$264,914 -$264,914 

1810 
Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

10         -$307 -$307 

Total 
1810 

              -$307 -$307 

1816 
Dirección de Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10 -$29,149       -$9,100,000 -$9,129,149 

1816 
Dirección de Programas 
Estratégicos 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

10     -$6,000,000     -$6,000,000 

1816 
Dirección de Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 10 $10,397,766         $10,397,766 

Total 
1816 

      $10,368,617   -$6,000,000   -$9,100,000 -$4,731,383 

1910 
Dirección de Desarrollo y 
Participación Ciudadana 

Participación y 
Colaboración 
Ciudadana 

10         $0 $0 

Total 
1910 

              $0 $0 

2110 
Dirección General de 
Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas y 
talento 

10 -$1,014,721         -$1,014,721 

2110 
Dirección General de 
Economía  

Formación Dual 10         $29,704,200 $29,704,200 

2110 
Dirección General de 
Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

10         -$511,152 -$511,152 

Total 
2110 

      -$1,014,721       $29,193,048 $28,178,326 

2210 
Dirección General de 
Educación 

Impulso a la Formación 10         $250,000 $250,000 

Total 
2210 

              $250,000 $250,000 

2310 
Dirección General de Medio 
Ambiente 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

10       -$363,000   -$363,000 

2310 
Dirección General de Medio 
Ambiente 

Sistema de parques 10       $363,000   $363,000 

Total 
2310 

            $0   $0 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Activación física 10 $2,000,000         $2,000,000 
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2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Afectaciones 10         $4,885,714 $4,885,714 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Alumbra León 10         -$4,774,491 -$4,774,491 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

10         -$543 -$543 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Camina León 10         -$572 -$572 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10         
-

$12,000,000 
-$12,000,000 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Mantenimiento integral 10       $2,013,133 -$2,500,000 -$486,867 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

10         
-

$10,000,000 
-$10,000,000 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Muévete en bicicleta 10         $2,400,000 $2,400,000 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Muévete por León 10         -$5,338,407 -$5,338,407 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Obra Institucional 10         $9,955,589 $9,955,589 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

10         $14,981,211 $14,981,211 

2510 
Dirección General de Obra 
Pública 

Supervisión Externa 10         $14,983,649 $14,983,649 

Total 
2510 

      $2,000,000     $2,013,133 $12,592,149 $16,605,282 

2715 Provisiones Económicas Provisiones Económicas 10         $21,686,511 $21,686,511 

Total 
2715 

              $21,686,511 $21,686,511 

3210 
Dirección General de 
Innovación 

Conectividad Digital 10         $2,000,000 $2,000,000 

3210 
Dirección General de 
Innovación 

Ecosistema de 
conocimiento 

10         -$672,000 -$672,000 

3210 
Dirección General de 
Innovación 

Empresa inteligente 10         -$110,000 -$110,000 

3210 
Dirección General de 
Innovación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

10         -$600,000 -$600,000 

3210 
Dirección General de 
Innovación 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de los 
servicios 

10         -$1,976,000 -$1,976,000 

Total 
3210 

              -$1,358,000 -$1,358,000 

5011 
Comisión Municipal de 
Deporte y Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 10         -$7 -$7 

Total 
5011 

              -$7 -$7 

5018 
Instituto Cultural de León 
(ICL) 

Ciudad atractiva 10         $1,803,000 $1,803,000 

5018 
Instituto Cultural de León 
(ICL) 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10         -$700,000 -$700,000 

5018 
Instituto Cultural de León 
(ICL) 

Impulso a la Formación 10         -$1,103,000 -$1,103,000 

Total 
5018 

              $0 $0 

5051 
Fideicomiso de Obras por 
Cooperación (FIDOC) 

Muévete por León 10     $6,000,000     $6,000,000 

Total 
5051 

          $6,000,000     $6,000,000 

1216 
Dirección General de 
Archivos 

Modernización del 
gobierno 

10         $1,276,023 $1,276,023 

Total 
1216 

              $1,276,023 $1,276,023 

Total general $11,353,896   $0 $2,013,133 $44,885,714 $58,252,743 

 
 
 

 

Presupuesto autorizado a la Décima Modificación del Programa de 
Inversión Pública, aprobada el 27 de Agosto del 2020 

Fuente de Financiamiento 

UR 
Nombre de la 

Unidad 
Responsable 

Nombre del 
Subprograma 

Núm. 
de 

Mod 
Estatal Federal FISM FORTAMUN Municipal Total General 

1314 
Dirección General 
de Ingresos 

Mantenimiento 
integral 

0         $5,200,000 $5,200,000 

1314 
Dirección General 
de Ingresos 

Mantenimiento 
integral 

1         $4,412,014 $4,412,014 
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1314 
Dirección General 
de Ingresos 

Modernización del 
gobierno 

1         $10,000,000 $10,000,000 

1314 
Dirección General 
de Ingresos 

Modernización del 
gobierno 

10         -$10,000,000 -$10,000,000 

1314 
Dirección General 
de Ingresos 

Obra Institucional 1         $1,841,362 $1,841,362 

Total 
1314 

              $11,453,376 $11,453,376 

1315 

Dirección General 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios Generales 

Modernización del 
gobierno 

1         $22,339 $22,339 

1315 

Dirección General 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios Generales 

Modernización del 
gobierno 

2         -$19,258 -$19,258 

1315 

Dirección General 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios Generales 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

1         $118,420 $118,420 

Total 
1315 

              $121,501 $121,501 

1410 
Contraloría 
Municipal 

Gobierno Facilitador 0         $700,000 $700,000 

Total 
1410 

              $700,000 $700,000 

1510 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

FORTASEG 0   $30,200,000       $30,200,000 

1510 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

FORTASEG 1   $759,339       $759,339 

1510 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

FORTASEG 2   $2,950,755       $2,950,755 

1510 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1         $474,298 $474,298 

1510 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

2         -$161,850 -$161,850 

Total 
1510 

        $33,910,094     $312,448 $34,222,542 

1512 
Dirección General 
de Policía Municipal 

FORTASEG 1   $4,859,000       $4,859,000 

1512 
Dirección General 
de Policía Municipal 

FORTASEG 2   $603,200       $603,200 

1512 
Dirección General 
de Policía Municipal 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1         $335,710 $335,710 

1512 
Dirección General 
de Policía Municipal 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

9         $3,054,793 $3,054,793 

Total 
1512 

        $5,462,200     $3,390,502 $8,852,702 

1513 
Dirección General 
de Tránsito 
Municipal 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1         $109 $109 

1513 
Dirección General 
de Tránsito 
Municipal 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

2         -$109 -$109 

1513 
Dirección General 
de Tránsito 
Municipal 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

10         $611,212 $611,212 

Total 
1513 

              $611,212 $611,212 

1514 
Dirección General 
de Protección Civil 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1         $3,063,750 $3,063,750 

Total 
1514 

              $3,063,750 $3,063,750 

1517 

Dirección General 
de Prevención del 
Delito y Ejecución 
de Sanciones 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

0         $1,447,108 $1,447,108 

Total 
1517 

              $1,447,108 $1,447,108 

1520 

Dirección General 
del Centro de 
Cómputo, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Control (C4) 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1         $613,491 $613,491 

1520 

Dirección General 
del Centro de 
Cómputo, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Control (C4) 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

0         $10,000,000 $10,000,000 
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1520 

Dirección General 
del Centro de 
Cómputo, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Control (C4) 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

1 $35,000,000       $6,112,524 $41,112,524 

1520 

Dirección General 
del Centro de 
Cómputo, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Control (C4) 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

7 -$25,000,000         -$25,000,000 

1520 

Dirección General 
del Centro de 
Cómputo, 
Comando, 
Comunicaciones y 
Control (C4) 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

10         -$264,914 -$264,914 

Total 
1520 

      $10,000,000       $16,461,101 $26,461,101 

1523 
Juzgado Cívico 
General 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

1       $77,340 $1,177,828 $1,255,167 

1523 
Juzgado Cívico 
General 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

2         -$1,638 -$1,638 

1523 
Juzgado Cívico 
General 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

5       -$77,340 $40,700 -$36,640 

1523 
Juzgado Cívico 
General 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

8         $32,965 $32,965 

Total 
1523 

            $0 $1,249,854 $1,249,854 

1710 
Dirección General 
de Desarrollo 
Institucional 

Gobierno Facilitador 0     $5,319,794   $500,000 $5,819,794 

1710 
Dirección General 
de Desarrollo 
Institucional 

Gobierno Facilitador 1     -$5,319,794   $58,779 -$5,261,015 

1710 
Dirección General 
de Desarrollo 
Institucional 

Modernización del 
gobierno 

0         $1,770,000 $1,770,000 

1710 
Dirección General 
de Desarrollo 
Institucional 

Modernización del 
gobierno 

1         $2,334,000 $2,334,000 

Total 
1710 

          $0   $4,662,779 $4,662,779 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Desarrollo 
Agroalimentario 

0         $12,750,000 $12,750,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Desarrollo 
Agroalimentario 

3         $6,400,000 $6,400,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Desarrollo 
Agroalimentario 

4 $400,000       $1,100,000 $1,500,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Desarrollo 
Agroalimentario 

7         -$750,000 -$750,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Desarrollo 
Agroalimentario 

9 $600,000         $600,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 0     $43,000,000   $9,000,000 $52,000,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 1     $3,331   $6,362,053 $6,365,384 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 2     $3,000,000   -$98,175 $2,901,825 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 4     $281,175     $281,175 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 5 $6,777,680   -$3,331     $6,774,349 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 7     -$9,878,960     -$9,878,960 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Infraestructura Social 9         -$1,180,236 -$1,180,236 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Manejo sustentable 
del agua 

0         $1,800,000 $1,800,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Manejo sustentable 
del agua 

2       $520,000   $520,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Manejo sustentable 
del agua 

5 $1,200,000         $1,200,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

0         $3,000,000 $3,000,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

1         $139,782 $139,782 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

2         -$261 -$261 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

4         -$54,009 -$54,009 
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1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

6 $2,000,000         $2,000,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Seguridad contra 
riesgos naturales 

10         -$307 -$307 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Vivienda para todos 0     $19,600,000     $19,600,000 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Vivienda para todos 1     $4     $4 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Vivienda para todos 5     -$4     -$4 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Vivienda para todos 7     -$13,668,790     -$13,668,790 

1810 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 

Vivienda para todos 9         $1,180,236 $1,180,236 

Total 
1810 

      $10,977,680   $42,333,424 $520,000 $39,649,083 $93,480,187 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Camina León 1         $18,552,533 $18,552,533 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Camina León 5         -$1,268,714 -$1,268,714 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Camina León 8         $0 $0 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0 $40,000,000         $40,000,000 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

1 -$29,793,386       $53,520,093 $23,726,706 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

2         -$228,968 -$228,968 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

4         $0 $0 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

5         -$102,250 -$102,250 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

6         -$663 -$663 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

7 -$215       -$300,001 -$300,215 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

9 -$14         -$14 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10 -$29,149       -$9,100,000 -$9,129,149 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

9     $6,000,000     $6,000,000 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

10     -$6,000,000     -$6,000,000 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 0     $46,034,613     $46,034,613 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 1     $46     $46 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 5     -$46     -$46 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 7     $23,547,750     $23,547,750 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Infraestructura Social 10 $10,397,766         $10,397,766 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Vivienda para todos 0     $60,000,000     $60,000,000 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Vivienda para todos 1     $418,365   $25,000,000 $25,418,365 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Vivienda para todos 2 $1,854,000         $1,854,000 
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1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Vivienda para todos 5     -$418,365     -$418,365 

1816 
Dirección de 
Programas 
Estratégicos 

Vivienda para todos 8         $0 $0 

Total 
1816 

      $22,429,002   $129,582,364   $86,072,029 $238,083,395 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $6,038,755 $6,038,755 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Construcción de 
Entornos Seguros 

1         $656,676 $656,676 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Participación y 
Colaboración 
Ciudadana 

0         $8,817,948 $8,817,948 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Participación y 
Colaboración 
Ciudadana 

7         $2,452,270 $2,452,270 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Participación y 
Colaboración 
Ciudadana 

10         $0 $0 

1910 

Dirección de 
Desarrollo y 
Participación 
Ciudadana 

Sistema de 
Inteligencia para la 
Seguridad Municipal 

2 $897,602         $897,602 

Total 
1910 

      $897,602       $17,965,650 $18,863,252 

2010 
Dirección General 
de Desarrollo 
Urbano 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $1,992,788 $1,992,788 

2010 
Dirección General 
de Desarrollo 
Urbano 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

0         $7,000,000 $7,000,000 

2010 
Dirección General 
de Desarrollo 
Urbano 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

1         $2,401,461 $2,401,461 

Total 
2010 

              $11,394,249 $11,394,249 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas 
y talento 

0 $35,000,000       $18,593,240 $53,593,240 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas 
y talento 

1 $26,214,385       $8,588,415 $34,802,800 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas 
y talento 

2 $0       $1,000,000 $1,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas 
y talento 

4         -$4,000,000 -$4,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Atracción de 
inversiones, empresas 
y talento 

10 -$1,014,721         -$1,014,721 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 0         $3,000,000 $3,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 1         $2,000,000 $2,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 3         $19,460,000 $19,460,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 4         $40,000,000 $40,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 6         $25,500,000 $25,500,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Formación Dual 10         $29,704,200 $29,704,200 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

0         $30,000,000 $30,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

1 $1,581,735       $22,640,198 $24,221,933 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

3         $8,340,000 $8,340,000 
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2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

4         $8,400,000 $8,400,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

7         $4,575,588 $4,575,588 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

8         $2,000,000 $2,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

9         $0 $0 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

10         -$511,152 -$511,152 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Zonas económicas 0         $3,000,000 $3,000,000 

2110 
Dirección General 
de Economía  

Zonas económicas 1         $7,358,045 $7,358,045 

Total 
2110 

      $61,781,398       $229,648,533 $291,429,932 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $6,000,000 $6,000,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

0         $2,160,000 $2,160,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

1         $464,000 $464,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Impulso a la 
Formación 

0         $15,091,000 $15,091,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Impulso a la 
Formación 

1         $2,912,000 $2,912,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Impulso a la 
Formación 

7         -$3,123,971 -$3,123,971 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Impulso a la 
Formación 

10         $250,000 $250,000 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Todos a la escuela 0     $15,000,000   $8,132,379 $23,132,379 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Todos a la escuela 1     $229,962   $794,946 $1,024,908 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Todos a la escuela 2         $397,783 $397,783 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Todos a la escuela 5     -$229,962     -$229,962 

2210 
Dirección General 
de Educación 

Todos a la escuela 7         $11,704,845 $11,704,845 

Total 
2210 

          $15,000,000   $44,782,982 $59,782,982 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Ambiente limpio 0         $2,050,010 $2,050,010 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Ambiente limpio 1 $550,000       $1,651,429 $2,201,429 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Ambiente limpio 7         $1,200,000 $1,200,000 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Aprovechamiento 
sustentable de áreas 
naturales 

1         $52,478 $52,478 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

0       $48,196,852   $48,196,852 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

1         $162,400 $162,400 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

10       -$363,000   -$363,000 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Sistema de parques 0       $40,000,000 $2,789,842 $42,789,842 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Sistema de parques 1       -$37,654,079 $3,028,802 -$34,625,277 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Sistema de parques 2         $4,000,000 $4,000,000 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Sistema de parques 5       -$65,119   -$65,119 

2310 
Dirección General 
de Medio Ambiente 

Sistema de parques 10       $363,000   $363,000 

Total 
2310 

      $550,000     $50,477,654 $14,934,961 $65,962,615 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Atención a grupos 
vulnerables 

0         $4,800,000 $4,800,000 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Atención a grupos 
vulnerables 

1         $1,674,508 $1,674,508 
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2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Camina León 0         $18,000,000 $18,000,000 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Camina León 1         $7,090,214 $7,090,214 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Más y mejor 
transporte 

0         $5,000,000 $5,000,000 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Más y mejor 
transporte 

1         $16,160,563 $16,160,563 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Más y mejor 
transporte 

2         $689,298 $689,298 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Más y mejor 
transporte 

9         -$5,000,000 -$5,000,000 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Muévete por León 1         $101,158,586 $101,158,586 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Muévete por León 4         -$49,500,000 -$49,500,000 

2410 
Dirección General 
de Movilidad 

Muévete por León 7 $25,000,000       $13,500,000 $38,500,000 

Total 
2410 

      $25,000,000       $113,573,169 $138,573,169 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Activación física 7 $2,800,000         $2,800,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Activación física 10 $2,000,000         $2,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Afectaciones 0         $40,000,000 $40,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Afectaciones 1         $14,826,869 $14,826,869 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Afectaciones 5         $15,000,000 $15,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Afectaciones 8         $24,000,000 $24,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Afectaciones 10         $4,885,714 $4,885,714 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 0         $9,000,000 $9,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 1       $3,885 $70,054,312 $70,058,197 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 2         -$7,584 -$7,584 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 4         -$16,801 -$16,801 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 5     $24,173,255 $3,745,670 -$12,077,191 $15,841,734 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 7         -$36,071,668 -$36,071,668 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Alumbra León 10         -$4,774,491 -$4,774,491 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

0         $7,000,000 $7,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

1         $13,285,849 $13,285,849 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

4         -$106,904 -$106,904 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

6         -$166,144 -$166,144 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

9         -$353,707 -$353,707 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Ampliaciones y 
Escalatorias 

10         -$543 -$543 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Camina León 0         $12,000,000 $12,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Camina León 1         $9,646,860 $9,646,860 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Camina León 6         -$174 -$174 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Camina León 10         -$572 -$572 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

1 $12,245,174     $679   $12,245,853 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

2         $12,000,000 $12,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

4 -$265,684         -$265,684 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

5 -$202     -$679   -$881 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

7 $20,520,322         $20,520,322 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

9 $6,515,149         $6,515,149 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10         -$12,000,000 -$12,000,000 
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2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

0     $7,979,692     $7,979,692 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

1     $146,102     $146,102 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

5     -$146,102     -$146,102 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Gastos Indirectos de 
Ramo 33 

9     -$6,000,000     -$6,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Laboratorio 
Verificador 

0         $1,500,000 $1,500,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Laboratorio 
Verificador 

1         $2,060,689 $2,060,689 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Laboratorio 
Verificador 

4         -$62 -$62 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

0         $43,000,000 $43,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

1 $5,311,913     $8,326 $17,773,933 $23,094,172 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

2       $30,515,973 -$30,000,807 $515,166 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

5       -$8,326   -$8,326 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

7 -$328,220         -$328,220 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

9         $5,000,000 $5,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
integral 

10       $2,013,133 -$2,500,000 -$486,867 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
Urbano 

0         $8,110,007 $8,110,007 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
Urbano 

1         $5,509,546 $5,509,546 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
Urbano 

2         -$2,090 -$2,090 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
Urbano 

4         -$1,413 -$1,413 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Mantenimiento 
Urbano 

7         -$48 -$48 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

0         $50,000,000 $50,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

9         -$40,000,000 -$40,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

10         -$10,000,000 -$10,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Modernización del 
gobierno 

1         $185,583 $185,583 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Modernización del 
gobierno 

9         $353,707 $353,707 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete en bicicleta 0         $5,000,000 $5,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete en bicicleta 1         $5,186,636 $5,186,636 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete en bicicleta 5         -$256,077 -$256,077 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete en bicicleta 10         $2,400,000 $2,400,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 0         $57,000,000 $57,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 1 $39,950,701       $23,845,692 $63,796,393 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 4         -$219,335 -$219,335 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 7 $108,182,355         $108,182,355 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 9 -$46         -$46 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Muévete por León 10         -$5,338,407 -$5,338,407 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 0         $10,000,000 $10,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 1 $28,348,061       $30,357,315 $58,705,376 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 2         -$1,647,194 -$1,647,194 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 4         -$22,603 -$22,603 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 5         $32,000,000 $32,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 6         -$753,668 -$753,668 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 7 -$10,573,749       $4,049,930 -$6,523,819 
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2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Obra Institucional 10         $9,955,589 $9,955,589 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

0         $3,000,000 $3,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

1         $71,265,770 $71,265,770 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

2         $5,224,372 $5,224,372 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

4         -$399,564 -$399,564 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

5         -$1,122,419 -$1,122,419 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

6         -$243,800 -$243,800 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

7         -$6,849 -$6,849 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

8         -$46,967 -$46,967 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Proyectos Ejecutivos 
Diversos 

10         $14,981,211 $14,981,211 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Remediaciones 0         $2,500,000 $2,500,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Remediaciones 1         $568,949 $568,949 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Remediaciones 7         $2,000,000 $2,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Sistema de parques 1       $37,719,198   $37,719,198 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Sistema de parques 7       $20,000,000   $20,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 0         $15,000,000 $15,000,000 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 1         $34,599,822 $34,599,822 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 2         -$556,514 -$556,514 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 4         $1,482,005 $1,482,005 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 5         -$102,688 -$102,688 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 6         -$118,942 -$118,942 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 7         -$81,194 -$81,194 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 8         $6,655,827 $6,655,827 

2510 
Dirección General 
de Obra Pública 

Supervisión Externa 10         $14,983,649 $14,983,649 

Total 
2510 

      $214,705,774   $26,152,947 $93,997,859 $558,253,415 $893,109,994 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Ambiente limpio 0         $8,663,000 $8,663,000 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Ambiente limpio 1         $12,387,018 $12,387,018 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Ambiente limpio 2         -$55,793 -$55,793 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Ambiente limpio 8         -$1 -$1 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención a grupos 
vulnerables 

0         $725,000 $725,000 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención a grupos 
vulnerables 

1         $427,265 $427,265 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención a grupos 
vulnerables 

9         -$456,963 -$456,963 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención de salud a 
grupos vulnerables 

0         $4,408,119 $4,408,119 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención de salud a 
grupos vulnerables 

1         $836,934 $836,934 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención de salud a 
grupos vulnerables 

7         $10,000,000 $10,000,000 

2610 
Dirección General 
de Salud 

Atención de salud a 
grupos vulnerables 

9         -$518,567 -$518,567 

Total 
2610 

              $36,416,012 $36,416,012 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

0 $96,600,000         $96,600,000 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

1 -$49,600,356       $87,132,934 $37,532,578 
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2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

2 -$2,843,034       $10,644,099 $7,801,065 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

3         -$50,000,000 -$50,000,000 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

4 -$400,000       $3,338,687 $2,938,687 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

5 -$7,977,680       -$17,206,996 -$25,184,676 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

6 -$2,000,000       -$27,216,552 -$29,216,552 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

7 -$33,778,930       $669,726 -$33,109,205 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

8         $15,265,438 $15,265,438 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

9         -$19,174,897 -$19,174,897 

2715 
Provisiones 
Económicas 

Provisiones 
Económicas 

10         $21,686,511 $21,686,511 

Total 
2715 

      $0       $25,138,949 $25,138,949 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Ciudad atractiva 0         $3,200,000 $3,200,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Formación Dual 0         $1,600,000 $1,600,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Formación Dual 3         $15,800,000 $15,800,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Formación Dual 6         $3,000,000 $3,000,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Formación Dual 7         $5,782,487 $5,782,487 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Formación Dual 9         $0 $0 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

0         $100,000 $100,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Fortalecimiento de los 
sectores tradicionales 

1         $81,600 $81,600 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Impulso a la 
Formación 

0         $2,000,000 $2,000,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Marca Ciudad 0         $3,000,000 $3,000,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Marca Ciudad 1         $1,000,000 $1,000,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Nuevos y mejores 
productos turísticos 

0         $30,590,000 $30,590,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Nuevos y mejores 
productos turísticos 

1         $7,800,000 $7,800,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Nuevos y mejores 
productos turísticos 

2         $2,750,000 $2,750,000 

3110 
Dirección General 
de Hospitalidad y 
Turismo 

Nuevos y mejores 
productos turísticos 

7         -$1,390,387 -$1,390,387 

Total 
3110 

              $75,313,700 $75,313,700 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Conectividad Digital 0         $1,500,000 $1,500,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Conectividad Digital 1         $3,106,200 $3,106,200 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Conectividad Digital 2         $0 $0 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Conectividad Digital 10         $2,000,000 $2,000,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Ecosistema de 
conocimiento 

0         $4,000,000 $4,000,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Ecosistema de 
conocimiento 

10         -$672,000 -$672,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Empresa inteligente 0         $2,000,000 $2,000,000 
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3210 
Dirección General 
de Innovación 

Empresa inteligente 10         -$110,000 -$110,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

0         $1,200,000 $1,200,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

1         $165,000 $165,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Formación en nuevas 
tecnologías 

10         -$600,000 -$600,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

0         $24,000,000 $24,000,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

1         $16,273,325 $16,273,325 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

7         -$6,500,000 -$6,500,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Monitoreo integral 
para la eficiencia de 
los servicios 

10         -$1,976,000 -$1,976,000 

3210 
Dirección General 
de Innovación 

Vinculación y apoyo a 
la innovación 

0         $2,200,000 $2,200,000 

Total 
3210 

              $46,586,525 $46,586,525 

4013 
Instituto Municipal 
de Planeación 
(IMPLAN) 

León compacto y 
vertical 

0         $7,480,800 $7,480,800 

4013 
Instituto Municipal 
de Planeación 
(IMPLAN) 

León compacto y 
vertical 

9         $0 $0 

4013 
Instituto Municipal 
de Planeación 
(IMPLAN) 

Zonas económicas 0         $1,300,000 $1,300,000 

Total 
4013 

              $8,780,800 $8,780,800 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 0         $30,245,198 $30,245,198 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 1 $2,147,161       $1,301,756 $3,448,917 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 4         -$1 -$1 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 6         -$58 -$58 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 7 $2,999,998         $2,999,998 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 8         -$104,283 -$104,283 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Activación física 10         -$7 -$7 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $848,646 $848,646 

5011 

Comisión Municipal 
de Deporte y 
Cultura Física de 
León (COMUDE) 

Formación Dual 1         $440,000 $440,000 

Total 
5011 

      $5,147,159       $32,731,252 $37,878,410 

5012 

Sistema de 
Desarrollo Integral 
de la Familia en el 
Municipio de León 
Gto (DIF LEÓN) 

Atención a grupos 
vulnerables 

0         $1,385,000 $1,385,000 

5012 

Sistema de 
Desarrollo Integral 
de la Familia en el 
Municipio de León 
Gto (DIF LEÓN) 

Atención a grupos 
vulnerables 

2         $1,385,000 $1,385,000 
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Total 
5012 

              $2,770,000 $2,770,000 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

León compacto y 
vertical 

0     $19,661,208   $6,324,463 $25,985,671 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

León compacto y 
vertical 

2       $3,749,555 -$3,749,555 $0 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

León compacto y 
vertical 

5     -$17,454,429 -$3,749,555   -$21,203,984 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

Vivienda para todos 0     $7,000,000     $7,000,000 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

Vivienda para todos 1         $534,952 $534,952 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

Vivienda para todos 4     -$281,175     -$281,175 

5017 
Instituto Municipal 
de Vivienda (IMUVI) 

Vivienda para todos 5     -$6,718,825     -$6,718,825 

Total 
5017 

          $2,206,778 $0 $3,109,860 $5,316,639 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Ciudad atractiva 0         $6,520,000 $6,520,000 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Ciudad atractiva 1         $31,816,419 $31,816,419 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Ciudad atractiva 2         $1,608,530 $1,608,530 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Ciudad atractiva 10         $1,803,000 $1,803,000 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $1,100,000 $1,100,000 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Construcción de 
Entornos Seguros 

10         -$700,000 -$700,000 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Impulso a la 
Formación 

0         $6,603,000 $6,603,000 

5018 
Instituto Cultural de 
León (ICL) 

Impulso a la 
Formación 

10         -$1,103,000 -$1,103,000 

Total 
5018 

              $47,647,948 $47,647,948 

5019 
Instituto Municipal 
de las Mujeres 

Atención a grupos 
vulnerables 

0         $40,000 $40,000 

5019 
Instituto Municipal 
de las Mujeres 

Atención a grupos 
vulnerables 

1         $40,000 $40,000 

5019 
Instituto Municipal 
de las Mujeres 

Igualdad de Género 0         $4,250,000 $4,250,000 

Total 
5019 

              $4,330,000 $4,330,000 

5021 
Patronato del 
Parque Zoológico 
de León 

Ciudad atractiva 1         $398,035 $398,035 

Total 
5021 

              $398,035 $398,035 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 0     $50,000,000     $50,000,000 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 1 $42,051,877   $7,063,892   $2,862,847 $51,978,617 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 2 $91,432   $6,605,481     $6,696,913 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 5     -$1,744,098     -$1,744,098 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 9 -$40,000,000       $40,000,000 $0 

5051 

Fideicomiso de 
Obras por 
Cooperación 
(FIDOC) 

Muévete por León 10     $6,000,000     $6,000,000 

Total 
5051 

      $2,143,309   $67,925,275   $42,862,847 $112,931,431 

5052 
Instituto Municipal 
de la Juventud 

Construcción de 
Entornos Seguros 

0         $2,076,000 $2,076,000 

5052 
Instituto Municipal 
de la Juventud 

Formación en nuevas 
tecnologías 

0         $424,000 $424,000 

5052 
Instituto Municipal 
de la Juventud 

Impulso a la 
Formación 

0         $422,766 $422,766 
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5052 
Instituto Municipal 
de la Juventud 

Participación y 
Colaboración 
Ciudadana 

0         $150,000 $150,000 

Total 
5052 

              $3,072,766 $3,072,766 

5053 
Patronato del 
Parque Ecológico 
Metropolitano  

Sistema de parques 0         $406,870 $406,870 

5053 
Patronato del 
Parque Ecológico 
Metropolitano  

Sistema de parques 2         -$406,870 -$406,870 

Total 
5053 

              $0 $0 

5057 
Sistema Integral de 
Aseo Público (SIAP) 

Ambiente limpio 7       $2,609,870   $2,609,870 

5057 
Sistema Integral de 
Aseo Público (SIAP) 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

0       $341,213,903 $2,000,000 $343,213,903 

5057 
Sistema Integral de 
Aseo Público (SIAP) 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

1         $621,659 $621,659 

5057 
Sistema Integral de 
Aseo Público (SIAP) 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

7       $19,362,853   $19,362,853 

Total 
5057 

            $363,186,626 $2,621,659 $365,808,286 

5058 

Academia 
Metropolitana de 
Seguridad Pública 
de León 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

0         $48,320,888 $48,320,888 

5058 

Academia 
Metropolitana de 
Seguridad Pública 
de León 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

2         -$1,377,416 -$1,377,416 

5058 

Academia 
Metropolitana de 
Seguridad Pública 
de León 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

5         $17,095,635 $17,095,635 

5058 

Academia 
Metropolitana de 
Seguridad Pública 
de León 

Modelo de Seguridad 
Cívica 

9         $17,095,635 $17,095,635 

Total 
5058 

              $81,134,742 $81,134,742 

1216 
Dirección General 
de Archivos 

Modernización del 
gobierno 

10         $1,276,023 $1,276,023 

Total 
1216 

              $1,276,023 $1,276,023 

Total general $353,631,924 $39,372,294 $283,200,788 $508,182,139 $1,573,938,820 $2,758,325,965 

 

Clasificador por Fuente de Financiamiento 

Detalle de recursos que provienen de ingresos de libre 
disposición y financiamientos: 

Ingresos Propios  $        1,280,923,891  

Participaciones  $            293,014,930  

Total Disposición Municipal  $        1,573,938,820  

 

SEGUNDO.- Se autoriza la ejecución de las obras públicas y la 

realización de las acciones y proyectos que forman parte del Programa 

de Inversión; así como la expedición de licencias y permisos que se 

requieran para tal efecto. TERCERO.- Se instruye y se faculta a la 

Tesorería Municipal para que realice todos los actos jurídicos, 

administrativos y contables que resulten necesarios para efecto de dar 

cumplimiento al presente acuerdo. Por lo anterior, el Presidente 

manifiesta que la modificación al Programa de Inversión requiere para 
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su aprobación mayoría simple, asimismo someterse a consideración en 

lo general y seguido de ello en lo particular, en el entendido que las 

áreas o partidas que no sean reservadas, se tendrán por aprobadas. 

Por lo anterior, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento en lo general, la décima modificación al Programa de 

Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2020 en el mes de agosto; 

misma que queda aprobada por mayoría simple con dos votos en contra 

emitidos por los Regidores: Gabriela del Carmen Echeverría González 

y Gabriel Durán Ortiz, y una vez analizada en lo particular se derivan las 

reservas presentadas por la Regidora  Vanessa Montes de Oca 

Mayagoitia, la primera respecto al capítulo cinco mil: Sistema de 

Inteligencia para Seguridad Municipal, Unidad Responsable Dirección 

General de Tránsito Municipal: Arranque prueba piloto para emisión de 

infracciones digitales 611212; y la segunda en cuanto al apartado del 

Programa Empleo Temporal. En uso de la voz, la Regidora Montes de 

Oca manifiesta que su primera reserva es por la simple razón de que en 

la Comisión de Gobierno solicitó le enviaran el informe del costo 

beneficio de dicha compra, misma que al día de hoy no la han 

entregado. Sobre este mismo asunto el Síndico Christian Javier Cruz 

Villegas comenta que derivado de la precisión formulada tendrán mesas 

de trabajo posterior a la sesión de Ayuntamiento para que no se repita 

la falta de información, ya que tampoco quieren detener los procesos de 

compra en materia de seguridad. Enseguida, el Presidente somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento la primer reserva 

presentada por la Regidora Vanessa Montes de Oca Mayagoitia en los 

términos planteados, la cual no es aprobada por  contar solamente con 

cuatro votos a favor emitidos por los Regidores: Vanessa Montes de 

Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen 

Echeverría González y Gabriel Durán Ortiz. Acto continuo, la Regidora 

Vanessa Montes de Oca presenta el desahogo de su segunda reserva, 

señalando al respecto que aunque se están asignando treinta millones 

de pesos para el tema de empleo temporal pide apoyo para que éste se 

amplíe a razón de que la crisis económica está fuerte y no hay ni empleo 

ni trabajo, y los dos mil pesos mensuales que se les pretende dar es 
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una cantidad que no llega al salario mínimo mensual, proponiendo 

entonces la posibilidad de reorientar el gasto de los trescientos millones 

de pesos que se pretenden dar al tema de semaforización y se realice 

un programa de empleo temporal que llegue a diez mil familias, con un 

monto mensual de cinco mil pesos por una temporalidad de seis meses; 

añadiendo que el programa de los semáforos es muy ambicioso pero se 

debe priorizar el gasto reaccionando al tema de la pandemia y de la 

crisis económica que se vive. Sobre el particular, el Regidor Salvador 

Sánchez Romero señala que lo urgente debe dejar espacio a lo 

necesario, debiendo valorar el esfuerzo que el municipio ha hecho por 

enfrentar la crisis de salud que conlleva a una crisis económica, y en 

ese sentido con los apoyos ya destinados han ayudado no solo a las 

familias sino al fortalecimiento del empleo, pues con el programa que 

hicieron dentro de León Contigo lograron mantener más de sesenta mil 

empleos; agregando que lo que están apoyando ahora es solo una 

ayuda temporal, porque si entran a esquemas de mayor cantidad de 

meses existe una relación laboral que dista mucho del programa pro 

empleo que están planteando; señalando por último que sí los recursos 

lo permiten con oportunidad inyectarán un mayor recurso. Después, la 

Regidora Ana María Carpio Mendoza refiere que no pueden dejar de 

operar este proyecto porque es un programa estratégico del Programa 

de Gobierno, donde la autoridad se preocupa por las familias, 

microempresas y empresas tratando de ayudar a salvar lo que 

realmente mueve a las ciudades y estados; completando que el sistema 

que actualmente se maneja tiene veinte años, no pudiendo continuar 

con él porque ya no tendrían beneficios como mayor velocidad y 

seguridad en el traslado de los distintos vehículos, debiendo entonces 

priorizar el transporte público, brindar seguridad a peatones y ciclistas, 

reducir emisiones de gases contaminantes, disminuir los costos de 

operación, generar estrategias para circulación de vehículos de 

emergencia e implementar operativos para eventos especiales; 

agregando además que son tres grandes retos en el programa de 

semaforización: la seguridad, la movilidad y la sustentabilidad, además 

de la inclusión, y no solo tener foquitos de colores, siendo esto un gran 
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impacto que no pueden dejar de voltear a ver, y si no hacen esta 

inversión se quedarán con componentes desconectados, no pudiendo 

generar beneficios para los empresarios, los microempresarios, los 

obreros y los empleados. Enseguida, la Regidora Fernanda Rentería 

Muñoz manifiesta estar de acuerdo en la necesidad de la 

semaforización, sin embargo ahora no se sabe lo que vamos a enfrentar 

porque la pandemia sigue avanzando y los problemas de la gente 

siguen creciendo, siendo por ello aunque no sabe si la propuesta de la 

Regidora Montes de Oca sea la mejor considera hay que apostarle a 

ese tipo de estrategias. Asimismo, la Síndico Leticia Villegas Nava 

menciona que este Ayuntamiento ha sido muy sensible haciendo un 

gran esfuerzo para apoyar a la gente, debiendo seguir buscando el 

cómo sí con propuestas en la Comisión de Hacienda para que con 

tiempo sea un apoyo estructurado y dirigido. En otro orden de ideas, el 

Síndico Christian Javier Cruz Villegas indica que existe la preocupación 

de todos los integrantes del Ayuntamiento de cómo hacer más con 

menos, siendo ejemplo de ello: el Programa León Contigo donde 

aproximadamente fueron ochenta y cuatro millones de pesos; en León 

Contigo se apoyó a los emprendedores, comerciantes y tianguistas, 

siendo alrededor de dieciséis millones setecientos mil pesos; en el 

apoyo puntual a León Contigo en turismo fueron más de diecinueve 

millones de pesos; el puro órgano operador del agua SAPAL en sus 

diferentes programas generó una inversión social de más de ciento 

ochenta millones de pesos; y ahora el Programa de Empleo Temporal 

donde se piensa destinar treinta millones de pesos, sumándole lo que 

se ha generado en temas de prevención cómo las bolsas de pruebas 

COVID y la compra y distribución gratuita de cubrebocas a usuarios del 

transporte público por parte de movilidad, ayudando con estas acciones 

alrededor de quinientas mil personas; pidiendo por lo tanto seguir 

sumando esfuerzos trabajando de forma colegiada. Por último, el 

Presidente precisa que para efecto de reactivar la economía de los 

leoneses no solo están invirtiendo treinta millones de pesos sino que, 

entre los recursos estatales y municipales, en números redondos suman 

cinco mil trescientos millones de pesos, estando la maniobra principal 
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para la reactivación económica  justamente en el programa anticíclico, 

una industria como la construcción que impacta en setenta ramas 

económicas, más el apoyo para la reactivación de los eventos, siendo 

esa la parte fundamental de la estrategia en favor del empleo; 

añadiendo finalmente que en lo que esto se da, los programas de 

carácter temporal son los que ayudan a ir transitando hacia ese rumbo. 

Enseguida, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la segunda reserva presentada por la Regidora Vanessa 

Montes de Oca Mayagoitia en los términos planteados, la cual no es 

aprobada por contar con cinco votos a favor de los Regidores: Vanessa 

Montes de Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, Gabriela 

del Carmen Echeverría González, Gabriel Durán Ortiz y Fernanda 

Odette Rentería Muñoz; por lo que en lo particular queda aprobada en 

el mismo sentido de su propuesta original. 

 

 

En el punto VIII del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a la Iniciativa de Ley de Fomento e Impulso a la 

Actividad Artesanal para el Estado de Guanajuato, por lo que solicita al 

Presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, 

dar lectura a la misma. En uso de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz 

Villegas da lectura al dictamen (se agrega al apéndice del acta), que 

contiene lo siguiente: ÚNICO. - Para efectos del último párrafo del 

artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 

envíese la respuesta al oficio circular 231, correspondiente a la 

iniciativa de Ley de Fomento e Impulso a la Actividad Artesanal 

para el Estado de Guanajuato, la cual tiene el objetivo de impulsar el 

desarrollo, crecimiento, fortalecimiento y promoción del comercio de 

productos artesanales guanajuatenses. Lo anterior, a fin de manifestar 

las observaciones y aportaciones que se señalan en el anexo que forma 

parte del presente acuerdo, las cuales contribuirán a enriquecer el 

contenido de la iniciativa de referencia y que a continuación se inserta: 
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“OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
DE LEY DE FOMENTO E IMPULSO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO:  

Este Ayuntamiento coincide con la propuesta de los iniciantes, principalmente por 
los temas de impulso al posicionamiento comercial de productos artesanales, la 
promoción de la identidad guanajuatense, el fomento de la modernización a través 
de procesos de mejora continua y la contribución al progreso del nivel de vida de 
las y los artesanos en nuestro Estado.  

Por lo anterior y en atención a que nuestro municipio tiene una importante 
representación de la actividad artesanal en el Estado de Guanajuato, este cuerpo 
edilicio se permite hacer las siguientes observaciones y propuestas: 

 Sobre los “servicios artesanales”: En el Contrato de Fideicomiso para el 
establecimiento del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART) se determina que su objeto principal es fomentar la actividad 
artesanal en el país a través de la conservación del sentido artístico de 
artesanías mexicanas. Por su parte, el Manual de Diferenciación entre Artesanía 
y Manualidad del FONART, establece que una artesanía es un objeto o 
producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales 
continuos y auxiliados por implementos rudimentarios o algunos de función 
mecánica. 
 
Por lo anterior, se estima que los servicios contemplados en el artículo 1° de la 
propuesta no podrán denominarse “artesanales”, debido a que no cumplen con 
las características descritas por el FONART y en razón a que no se derivan de 
un proceso de producción artesanal, por no ser un objeto o producto. En su 
caso, se sugiere establecer una redacción similar a la que se contempla en la 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, donde 
se establece como una atribución de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal el fomentar la agrupación de microindustrias para la 
prestación de servicios de subcontratación y maquila, refiriéndose a la actividad 
de artesanas y artesanos, más no a un servicio artesanal. 
 

 Respecto de las atribuciones de los Ayuntamientos: En el artículo 16 de la 
propuesta se determinan como atribuciones para los Ayuntamientos: el 
establecimiento de mecanismos de difusión y apoyo a la actividad y 
comercialización de artesanías, así como la habilitación y regularización de 
espacios destinados al comercio de las mismas. En razón de lo anterior, se 
considera que se deberían tomar en cuenta las condiciones de recursos 
económicos, humanos y de infraestructura en cada municipio, además de 
observarse que, debido a la situación actual originada por la contingencia 
sanitaria, se podría fomentar el uso de las nuevas tecnologías para poder ofertar 
y promocionar dichos productos en las páginas electrónicas oficiales del sector 
turístico, económico o comercial de cada Ayuntamiento. 
 
Ahora bien, se podría afirmar que los procesos de creación de productos 
artesanales varían entre municipios, incluso entre localidades, por lo que las y 
los visitantes o turistas no solo buscan adquirir artesanías, sino que buscan vivir 
la experiencia activa de conocer cómo es un proceso artesanal en cada región. 
En atención a esta nueva dinámica, se sugiere adicionar como atribución para 
los Ayuntamientos el compartir y difundir de manera digital los procesos 
artesanales a través de las unidades administrativas correspondientes. 
  

 Sobre el financiamiento para las y los artesanos: Se considera la asesoría 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, descrita en el 
artículo 35 de la propuesta, no garantiza o propicia la obtención de algún crédito 
o apoyo económico por parte de instituciones bancarias u otros organismos 
financieros. Por esta razón, se sugiere adoptar acciones similares a las que se 
establecen en los siguientes cuerpos normativos: 



Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 27 de 

agosto de 2020.  

44 

 
o En el artículo 42 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 

y la Actividad Artesanal se expone que, a través de mecanismos 
crediticios, se fomentará el desarrollo microindustrial para que las 
microindustrias cuenten con liquidez suficiente y puedan realizar las 
inversiones necesarias para su negocio; y 
 

o En el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa se determina que la Secretaría de 
Economía diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos 
y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el 
acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres. 

 
 

 Respecto del lenguaje incluyente: Se coincide con la evidente intención de 
los iniciantes de aplicar el lenguaje inclusivo dentro del texto normativo de la 
propuesta, sin embargo para brindar una garantía jurídica respecto a la 
perspectiva y enfoque de género que tenga un alcance de igualdad sustantiva 
entre artesanas y artesanos, se recomienda la revisión de los distintos manuales 
sobre el uso del lenguaje incluyente tales como el Manual para la incorporación 
de la perspectiva de género en la programación común a escala nacional de la 
ONU, el Manual de uso del Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe o el Manual para el uso de lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género de la Comisión de Derechos Humanos, para lograr la 
uniformidad pretendida en este texto normativo.” 

 

Acto seguido, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por unanimidad mediante mayoría simple. 

 

 

En el punto IX del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a las Iniciativas de Ley del Servicio Profesional de 

Carrera Policial y Ley de Seguridad Privada, así como reforma a la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública, todas del Estado de Guanajuato, por 

lo que solicita al Presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad 

Pública y Tránsito, dar lectura a la misma. En uso de la voz, el Síndico 

Christian Javier Cruz Villegas da lectura al dictamen (se agrega al 

apéndice del acta), que contiene lo siguiente: ÚNICO.- Para efectos del 

último párrafo del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado 

de Guanajuato, envíese la respuesta al oficio circular 230, 

correspondiente a las iniciativas de Ley del Servicio Profesional de 

Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato y Ley de 

Seguridad Privada del Estado de Guanajuato. Lo anterior, a fin de 
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manifestar las observaciones y aportaciones que se señalan en el anexo 

que forma parte del presente acuerdo, las cuales contribuirán a 

enriquecer el contenido de la iniciativa de referencia y que a 

continuación se inserta: 

A. OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
POR LA QUE SE CREA LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
POLICIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS LOS ARTÍCULOS 105, 106 Y 107 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO:  
 
Este Ayuntamiento coincide con el objetivo principal de la propuesta y con el 
compromiso constitucional de generar e implementar políticas públicas para 
garantizar la seguridad pública. El reconocimiento y promoción de las personas que 
conforman las instituciones policiales mejora el desempeño de sus funciones y 
compromete su actuar con y para beneficio de la ciudadanía. 

Al efecto, y con la intención de contribuir con los términos establecidos en la 
iniciativa, se realizan las siguientes observaciones en lo general y particular: 

Se sugiere evitar la duplicidad y reiteración de contenido que presenta la iniciativa 
en análisis con lo ya dispuesto de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
principalmente con su título séptimo. En su caso proponer las derogaciones que 
corresponda a la mencionada disposición en vigencia. 

En este orden se estima conveniente revisar que lo propuesto en los capítulos 
séptimo a décimo de la iniciativa en análisis pueda corresponder, en su caso, a la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública, por ser más acorde con el objeto y naturaleza 
de la misma.   

Se considera conveniente analizar y en su caso reconsiderar que los derechos y 
obligaciones que pudieran corresponder a elementos integrantes de las 
instituciones policiales no sean propias y en idénticos términos de las actividades y 
funciones que corresponda a los aspirantes -cadetes- que se encuentran aún en 
proceso de formación y acreditación para el ingreso a la corporación.  

En relación a las definiciones previstas en el numeral 3 de la citada iniciativa de Ley 
del Servicio Profesional de la Carrera Policial, se propone que se complementen los 
siguientes conceptos: 

Academias: se prevé como a las instituciones de formación, capacitación y 
profesionalización policial, no obstante, no se establece si se trata de instituciones 
estatales o municipales, asimismo no se contempla de su connotación si se trata de 
academias en materia de seguridad pública entendiéndose por ello, no solo la 
formación de policías, sino además de agentes de vialidad, por lo anterior es que 
se sugiere la siguiente redacción: Academias Municipales de Seguridad Pública. - 
Instituciones encargadas de la formación, capacitación, adiestramiento y 
profesionalización policial, ya sea para incorporarse como policía municipal o agente 
de vialidad.   

Comisión, Consejo e Instituciones Policiales: en relación a estos conceptos se 
prevé como la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones 
Policiales, y por último a las Instituciones Policiales respectivamente, no obstante lo 
anterior, en ningún de los tres supuestos se hace una distinción clara y precisa en 
qué momento se refieren a las instituciones de carácter estatal y en qué momento 
a dependencias de carácter municipal, pues si bien es cierto se trata de una ley 
estatal, la integración, atribuciones y objetivos de las Comisiones, Consejos e 
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Instituciones Policiales, resultan diversos por lo que se sugiere se haga una 
distinción desde su definición en el numeral 3 de la propuesta que nos ocupa.   

Respecto al artículo 17, no se especifica quién o quiénes deberán satisfacer como 
mínimo el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica, como 
sí lo establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 
en su numeral 74, por lo que se sugiere su homologación. 

En relación al artículo 46 es importante que se identifique si la reglamentación a que 
se refiere dicho artículo será de Ley o para el ejercicio de la atribución y obligación 
de los ayuntamientos.  

El artículo 66 considera que a las instituciones policiales de los municipios no les es 
aplicable las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública 
Estatal, por lo que se sugiere precisar la referencia a la normativa aplicable a los 
Municipios, o en su caso referirse a las instituciones policiales estatales únicamente, 
ya que conforme al Glosario se define el concepto de “Instituciones Policiales” a las 
estatales y municipales. Se estima importante que la presente observación pueda 
ser aplicada para revisión y determinación general sobre la competencia aplicable 
de los conceptos que se refieren en la iniciativa de estudio. 

Aunado a lo anterior, se sugiere considerar algunas cuestiones de forma, entre las 
que destacan, que del proyecto en mención no se visualiza el artículo 10, la fracción 
V del artículo 22 es el mismo contenido del artículo 25, se duplica el numeral 36, la 
denominación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el estado de Guanajuato en su artículo 59 se encuentra incompleta y por último se 
sugiere determinar en el artículo segundo transitorio si se hace referencia a días 
hábiles o naturales para la claridad de la iniciativa. 

Cabe resaltar que este Municipio mediante el Programa Municipal de Gobierno 
2018-2021, en su Nodo León Seguro e Incluyente, contempla el “Modelo de 
Seguridad Cívica”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de una cultura de la 
paz mediante la implementación de un nuevo modelo de seguridad cívica, que 
brinde una atención policial más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura 
que permita una mayor capacidad de reacción, teniendo entre otros objetivos el 
implementar el plan de reclutamiento para elegir el perfil adecuado de futuros 
policías y desarrollar el plan de capacitación de los elementos de la Academia. 

De igual manera, es importante señalar que dentro de la normatividad del Municipio 
de León, Guanajuato, actualmente cuenta con el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número14, Segunda Parte 
de Fecha 24 de enero del año 2012, que entre sus objetivos primordiales establece 
las normas para la organización, desarrollo y funcionamiento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial en el Municipio de León, Guanajuato, en los términos 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, además de promover, 
garantizar e instrumentar los mecanismos necesarios para que las prestaciones, 
remuneraciones y ascensos de los policías y agentes de vialidad sean equitativos. 

Se concluye que este Ayuntamiento está comprometido con la regulación de la 
actuación de las instituciones de seguridad pública, las cuales se rigen por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos. Lo anterior, en atención a que la operación y desarrollo de 
la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública es competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones.” 
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B. OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SE 
DEROGAN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1º Y LOS ARTÍCULOS 177 AL 188 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 
 
 

Este Ayuntamiento considera que la propuesta es viable jurídicamente pues 
contribuye con la finalidad de fortalecer la regulación en materia de seguridad 
privada como servicios auxiliares de la seguridad pública. 

Ante la coincidencia con el proyecto y para efectos de contribuir sobre su contenido, 
se realizan diversas comentarios y sugerencias: 

El artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere 
que los particulares que presten servicios de seguridad “...deberán obtener 

autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades 
federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los 
servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la 
Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local, misma 
que no excederá los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Ante ello, se considera importante identificar y homologar los requisitos que 
contempla el Estado para las empresas foráneas que cuentan con Autorización 
Federal, considerando que al solicitarles mayores requisitos se generaría una sobre 
regulación. 

Otro punto que deriva de los límites para la regulación de los servicios de seguridad 
privada a nivel federal y que se considera relevante es el monopolio de la 
capacitación que la Ley atribuye al INFOSPE o instructor externo acreditado por 
dicho instituto, considerando con ello que se acota o restringe la posibilidad de que 
las academias de seguridad pública de los municipios puedan brindar esa 
capacitación. 

A lo mencionado en el párrafo anterior debe considerarse que a la fecha el INFOSPE 
no brinda ningún tipo de capacitación a personal de las empresas de seguridad 
privada. Esta capacitación solo se realiza por medio de instructores externos 
acreditados. En el municipio de León son únicamente dos prestadores de la 
actividad externa y la demanda de personal operativo que existe oscila entre los tres 
mil a cinco mil elementos, por lo que es prácticamente imposible que el personal se 
encuentre debidamente capacitado. Por tanto, es importante la apertura de 
capacitación a las Academias Municipales, quienes además pudieran obtener 
recursos y en su caso podrían ser captadoras de personal para unirse a las filas de 
las corporaciones de seguridad pública. 

Aunado a lo anterior, la capacitación brindada por los prestadores externos 
acreditados ante INFOSPE es acotada a guardias de seguridad, dejando fuera otras 
modalidades de igual importancia como son las empresas de alarmas y las 
dedicadas al traslado y protección de bienes y valores, siendo éstas últimas 
empresas que cuentan con permiso federal y tienen centros de capacitación 
especializados en su giro comercial relacionadas con el uso de armas de fuego. En 
relación a esta última capacitación debe tomarse en cuenta que ninguno de los 
instructores o centros de capacitación tienen permiso para el uso de stands de tiro 
o personal capacitado en este rubro, como sí lo tienen las Academias. 

Es importante señalar que respecto a las modalidades en las cuales podrá prestarse 
el servicio de seguridad privada, son acordes a las modalidades que se establecen 
a nivel federal, salvo la modalidad de “Capacitación y Adiestramiento”, ya que la 
autorización en Guanajuato para capacitadores externos la otorga por Ley el 
INFOSPE, previa acreditación de capacidad operativa, técnica y financiera. 
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Ante esto se considera que no debería ser la modalidad primera ni la segunda sino 
alguna de las subsecuentes para tener un orden con las modalidades federales a 
las cuales está sujeta la legislación estatal y que en su caso no resulte confuso para 
los empresarios solicitantes los trámites en el Estado o en el Municipio.  

Continuando con la propuesta de Ley, se maneja la nacionalidad mexicana como 
requisito para el personal directivo, administrativo y operativo, sin embargo, en la 
normatividad federal este requisito es únicamente para el prestador de servicios, 
persona física o moral quien debe ser de nacionalidad mexicana, sin enfocarse al 
personal de las mismas. 

De igual forma es menester señalar que, la información referente al inicio de 
averiguación, auto de formal prisión, de sujeción a proceso y sentencia absolutoria, 
no es necesario que lo informen a la autoridad, toda vez, que la misma resulta 
prejuiciosa y violatoria de derechos humanos, salvo que se trate de sentencia 
condenatoria, del mismo modo se sugiere revisar los términos manejados como 
averiguación previa, auto de formal prisión o sujeción a proceso toda vez que los 
mismos pertenecen a un sistema tradicional penal que ya no es vigente y denotaría 
en su caso una redacción no acorde a la actualidad y vigencia jurídica. 

Por otra parte, se debe considerar, no exigir la cartilla del servicio militar liberada a 
todos los guardias de seguridad privada, toda vez que dicho requisito solo es 
aplicable para los casos en donde la prestación del servicio se utilicen armas y que 
estas se encuentren en la licencia colectiva que otorgue la SEDENA, o en su caso 
de manera particular a quienes se le haya otorgado el permiso de portación en el 
cual se les señala el tipo de arma a utilizar. Aunado a lo anterior también resulta por 
demás regulatorio el requisito de viabilidad por el estado, considerando que el 
permiso federal de prestación de seguridad privada no lo exige. 

En la denominación del capítulo tercero se puede inferir la existencia de tres 
registros: i) el de los prestadores; ii) el del personal operativo; y el del equipo; sin 
embargo, en el desarrollo de la iniciativa en estudio solo se advierte y hace mención 
a los dos primeros. 

Por último es importante señalar que este Municipio de León, Guanajuato cuenta 
con el Reglamento de Seguridad Privada, publicado mediante Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, número 27, segunda parte de fecha 6 de 
febrero del año 2019, el cual tiene como fines, entre otros, evitar la prestación 
irregular del servicio y vigilancia en materia de Seguridad Privada, coadyuvar como 
auxiliar de las instituciones policiales en la prevención de delitos y faltas 
administrativas en el Municipio de León, Guanajuato; profesionalización de los 
prestadores de servicios de Seguridad Privada; registro de los prestadores de 
servicios de Seguridad Privada y su personal operativo, así como de los vigilantes, 
todo esto con la finalidad de brindar una respuesta eficaz y sólida a la necesidad 
social de proteger los bienes jurídicos, considerando que en la esfera del ciudadano 
se deberán respetar y proteger sus derechos.” 

 

A continuación, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por unanimidad mediante mayoría simple. 
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En el punto X del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a la Iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del 

Estado de Guanajuato y sus Municipios, por lo que solicita al Presidente 

de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, dar lectura a 

la misma. En uso de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz Villegas, da 

lectura al dictamen (se agrega al apéndice del acta), que contiene lo 

siguiente: ÚNICO.-  Para efectos del último párrafo del artículo 56 de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, envíese la 

respuesta al oficio circular 230, correspondiente a la Iniciativa 

de reformas y adiciones a la Ley de Movilidad del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, formulada por el Licenciado Diego 

Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato. Lo 

anterior, a fin de manifestar las observaciones y aportaciones que se 

señalan en el anexo que forma parte del presente acuerdo, las cuales 

contribuirán a enriquecer el contenido de la iniciativa de referencia y que 

a continuación se inserta: 

 
“OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. 
 
Este Ayuntamiento coincide con la propuesta presentada por el iniciante toda vez 
que se considera necesario conocer el origen y destino de los vehículos 
automotores registrados en nuestro Estado, y de igual forma se estima conveniente 
tener registro de los actos y hechos jurídicos de legítimos poseedores o propietarios 
de estos vehículos. Por estas razones también se consideran adecuadas las 
adiciones a los requisitos para el registro vehicular, ya que se coincide con la 
modernización e implementación de tecnologías en el padrón de datos personales, 
misma actualización que propicia el dinamismo y gestión de procesos, tal como se 
establece en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios.  
 
Asimismo, la incorporación de la responsabilidad solidaria para conocer infracciones 
tendrá beneficios a favor del erario del Estado y a su vez, permitirá a los 
contribuyentes regularizar su situación fiscal y patrimonial, mismo supuesto que se 
ve complementado con la identificación de nuevas actividades para establecer que 
las placas de demostración o traslado también se proporcionarán a las personas 
que se dediquen a la distribución autorizada, ensamble o comercio de vehículos 
automotores nuevos y usados, cuando su domicilio fiscal se encuentre dentro del 
territorio del Estado de Guanajuato, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los propietarios y poseedores. 
 
Finalmente, sobre las atribuciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, se concuerda con las reformas y adiciones a los artículos 219 y 220, 
en razón que los recursos obtenidos por la destrucción o enajenación de vehículos 
abandonados deberían considerase a favor de esta unidad administrativa, sin 
embargo, en consecuencia de estas reformas se propone modificar el primer párrafo 
del artículo 220 para eliminar que “los vehículos pasarán a ser propiedad 
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del municipio”, ya que los Ayuntamientos únicamente establecerán el porcentaje 
del pago que originó el depósito y los adeudos fiscales generados por los vehículos, 
mientras que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración considerará a 
su favor cualquier vehículo abandonado.” 

 

Acto continuo, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por mayoría simple con cuatro votos en contra emitidos por 

los Regidores: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús 

Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen Echeverría González, Gabriel 

Durán Ortiz. 

 

 

En el punto XI del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a la Iniciativa de reforma al Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, para evitar demoras en el cumplimiento de sentencias 

por las autoridades, por lo que solicita al Presidente de la Comisión de 

Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, dar lectura a la misma. En uso 

de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz Villegas, da lectura al 

dictamen (se agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: 

ÚNICO.- Para efectos del último párrafo del artículo 56 de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, envíese la 

respuesta al oficio circular 232, correspondiente a la iniciativa 

mediante la cual se reforma el artículo 322 y se adicionan los 

artículos 321 Bis, 322 Bis, 322 ter, 322 quater, 322 quinquies y 322 

sixies al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, con el objeto de garantizar 

que la autoridad condenada cumpla sin dolosa dilación con la sentencia 

emitida por el órgano jurisdiccional a favor del ciudadano y este, se vea 

resarcido en la tutela de sus derechos reconocidos. Lo anterior, a fin de 

manifestar las observaciones y aportaciones que se señalan en el anexo 

que forma parte del presente acuerdo, las cuales contribuirán a 

enriquecer el contenido de la iniciativa de referencia y que a 

continuación se inserta: 
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“OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 322 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 321 BIS, 322 BIS, 322 TER, 322 QUATER, 322 QUINQUIES Y 322 
SIXIES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA 
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO:  
 
Este Ayuntamiento no coincide con la iniciativa presentada, toda vez que atendiendo 
al principio de seguridad jurídica imperante en la ejecutoria de un fallo, se considera 
que la verdad legal no debe de estar condicionada a la sustanciación de un 
procedimiento de cumplimiento; es decir, debe acatarse sin estar condicionada a un 
acuerdo, prevención o aplicación de medida de apremio, de parte del Juzgador. 
Bajo este contexto, los artículos propuestos no llevarían al cumplimiento práctico 
del fallo, sino que retardarían el cumplimiento de la sentencia.  

En lo particular, se considera que el artículo 321Bis implica una sobrerregulación, 
en tanto, puesto que, en el Libro Primero del Código, en su artículo 27, ya prevé los 
medios de apremio. En todo caso, si de manera particular se pretende imponer el 
doble de la multa, al persistir el incumplimiento de la sentencia, la adición debe ser 
al precepto normativo ya establecido y no adicionar un bis.  

En cuanto a la reforma propuesta al artículo 322, es incongruente con la reciente 
reformas realizadas al Código en fecha 04 de marzo del año en curso, donde en 
beneficio de los justiciables se redujo el término de quince días a cinco días para 
hacer cumplir la sentencia. 

En cuanto a la propuesta de dar vista al Ministerio Público con un desglose de las 
constancias remitidas, indicando con precisión la presunta comisión del tipo penal 
de DESACATO, sin que implique la necesidad de aplicar una doble multa, se 
considera que dicho supuesto debería ser armonizado con el artículo 63 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en virtud a 
que por una parte, la aplicación de una multa como medida de apremio necesita 
constar en autos, aunado a ello, la autoridad debe presentar una constante actitud 
de renuencia para requerir el pago de la multa impuesta. En consecuencia, subir el 
límite de la multa o imponer una segunda multa, tendrá como consecuencia 
inmediata el retraso, aún mayor, en el cumplimiento de sentencia; generando un 
efecto contrario a la intención de la propuesta.  

Es decir, se considera que la conducta omisiva en el cumplimiento de una sentencia 
ejecutoriada, ya está contemplada en la Ley de Responsabilidades, por tanto, 
aplicar más medidas de apremio “multas” o enviar desglose de constancias a la 
Fiscalía correspondiente, implica aumento de la actividad jurisdiccional y el 
alejamiento cada vez más del cumplimiento de la resolución.        

Por todo lo anterior, los artículos subsecuentes propuestos 322 Bis a Sixies, ya se 
encuentran previstos en los medios de apremio de la legislación penal y de 
responsabilidad administrativa disciplinaria correspondiente. 

Ahora bien en cuanto a la propuesta del artículo 322 ter, al ser una copia incompleta 
del artículo 267 de la Ley de amparo en correlación con el 261 de dicha Ley, por lo 
que se considera que en esta propuesta falta la cualificación objetiva que se 
establece en dicho numeral - 261 de la Ley de amparo-, relativo a cada uno de los 
pasos que sigue la autoridad jurisdiccional para decretar el incumplimiento a las 
sentencias y a lo relativo a la repetición del acto, pues al advertir actos falsos, 
simulados y resistencia con la finalidad de no cumplir con las sentencias solo en ese 
caso es cuando se constituye el ilícito. 
 
De igual forma se considera que la fracción del artículo 322 ter no es correcta pues 
establece la denominación “acto reclamado”, concepto que atiende a la materia de 
Amparo, y al tratarse de materia administrativa lo correcto debería ser “acto 
impugnado”.” 
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Por lo anterior, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por mayoría simple con cinco votos en contra emitidos por los 

Regidores: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús 

Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen Echeverría González, Gabriel 

Durán Ortiz y Fernanda Odette Rentería Muñoz. 

 

 

En el punto XII del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a la Iniciativa de reforma al Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, en materia de litigio abierto, por lo que solicita al 

Presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, 

dar lectura a la misma. En uso de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz 

Villegas, da lectura al dictamen (se agrega al apéndice del acta), que 

contiene lo siguiente: ÚNICO. - Para efectos del último párrafo del 

artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 

envíese la respuesta al oficio circular 232, correspondiente a la 

iniciativa por la que se adiciona un artículo 266 Bis al Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, con el objeto de incorporar el 

procedimiento contencioso la figura de la Litis abierta. Lo anterior, a fin 

de manifestar las observaciones y aportaciones que se señalan en el 

anexo que forma parte del presente acuerdo, las cuales contribuirán a 

enriquecer el contenido de la iniciativa de referencia y que a 

continuación se inserta: 

“OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 
POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 266 BIS AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
Este Ayuntamiento no coincide con la iniciativa, considerando que el primer párrafo 
del artículo propuesta es innecesario pues al controvertirse la resolución del recurso 
va implícito el análisis del acto originario. No se debe perder de vista, que cuando 
los Juzgados Administrativos y las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa 
entran a resolver el fondo del negocio, analizan los conceptos de impugnación y los 
motivos de la autoridad emisora del recurso impugnado, con la posibilidad de 
pronunciarse sobre la resolución objeto del recurso tal y como lo establece el propio 
Código en su artículo 300, fracción IV. 



Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 27 de 

agosto de 2020.  

53 

De igual forma el segundo párrafo resulta jurídicamente imposible de aplicación, 
toda vez que cuando se promueve proceso administrativo en contra del acuerdo 
que tiene por no presentado o desechado el recurso de inconformidad, la materia 
del proceso será exclusivamente sobre el acuerdo recurrido de conformidad al 
artículo 298 del Código que se analiza, por lo que, en su caso, debió considerarse 
reforma al mismo para lograr el objetivo que se desprende en su exposición de 
motivos. 
 

En ese orden de ideas el tercer párrafo, resulta ocioso incluirlo en el Código porque 
si el actor se desiste del Recurso de Inconformidad e impugna ante autoridad 
jurisdiccional, la materia del proceso será el acto o resolución materia del recurso 
que se pretendía promover. Es en el proceso donde se podrán hacer valer 
conceptos de impugnación distintos o adicionales a los agravios expresados en el 
Recurso de Inconformidad; considerando también que el párrafo en cuestión sería 
repetitivo, al estar previsto en el artículo 266, segundo párrafo. 
 

Por otra parte, la iniciativa pierde de vista que la Justicia Administrativa en nuestro 
Estado de Guanajuato se encuentra a cargo de las Salas Unitarias del Tribunal de 
Justicia Administrativa y de los Jueces Administrativos Municipales, donde no existe 
la figura de “Magistrado Instructor” que es propia de las Salas del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 
 

De igual forma, del texto propuesto se desprende la exclusión de los Juzgados 
Administrativos Municipales para conocer de las resoluciones dictadas por las 
Autoridades Municipales, al resolver el recurso de inconformidad, sin embargo, se 
considera que dicho supuesto normativo es contrario al segundo párrafo del artículo 
243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 
Por último, se considera que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que refieren que la aplicación de los supuestos y efectos de la litis abierta a 
un procedimiento de litis cerrada en el Estado de Guanajuato, conllevaría que se 
desvirtúen los principios de preclusión y definitividad propios de este último, ya que 
el órgano jurisdiccional estaría obligado a estudiar lo que el actor adujera en su 
demanda, aun cuando no lo hubiera planteado en el recurso ordinario, con 
afectación también del principio de paridad procesal, ya que tendría que atender, 
sin limitaciones, la extensa defensa del demandante. - Registro No. 2 021 748 JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LE SON 
INAPLICABLES LOS SUPUESTOS Y EFECTOS DE LA LITIS ABIERTA PROPIOS DEL 
JUICIO DE NULIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL, AL REGIRSE POR EL SISTEMA DE 
LITIS CERRADA. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 76, Marzo de 
2020; Tomo II; Pág. 935. XVI.1o.A.198 A (10a.).” 

 

 

Enseguida, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por mayoría simple con cinco votos en contra emitidos por los 

Regidores: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesús 

Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen Echeverría González, Gabriel 

Durán Ortiz y Fernanda Odette Rentería Muñoz. 

 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021748&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021748&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021748&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021748&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021748&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En el punto XIII del Orden del Día, el Presidente manifiesta que se 

presenta la Opinión a la Iniciativa de reforma al Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato y a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Guanajuato, por lo que solicita al Presidente de la Comisión de 

Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, dar lectura a la misma. En uso 

de la voz, el Síndico Christian Javier Cruz Villegas, da lectura al 

dictamen (se agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: 

ÚNICO.- Para efectos del último párrafo del artículo 56 de la 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, envíese la 

respuesta al oficio circular 232, correspondiente a la iniciativa de 

reformas y adiciones al Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de 

reformas y derogaciones a la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Guanajuato, con el objeto de reducir los plazos para la 

resolución del recurso de reclamación que derive de asuntos 

promovidos en la vía sumaria. Lo anterior, a fin de manifestar las 

observaciones y aportaciones que se señalan en el anexo que forma 

parte del presente acuerdo, las cuales contribuirán a enriquecer el 

contenido de la iniciativa de referencia y que a continuación se inserta: 

 

“OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA INICIATIVA 

DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 

DE REFORMAS Y DEROGACIONES A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 

Este Ayuntamiento coincide con la iniciativa propuesta, toda vez que reflejan 

armonizaciones asertivas dadas las recientes reformas publicada en el mes de abril 

del año en curso, además de precisar las referencias al nombre actual de lo que 

fuera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo se considera que en el artículo 311 C, al calificar el concepto de agravio 

permite la unificación de la resolución que recaiga al recurso; emplear el vocablo 

“consideraciones”, acota una parte de la sentencia y excluye aquellas sentencia que 

no utilicen tal terminología, por tanto, se sugiere el uso de un vocablo genérico sin 

acotación, respecto a la palabra “ineficiente”; ello trae consigo el ejercicio de estudio 

para alcanzar la “ineficiencia”, por consiguiente, sería más apropiado el vocablo  

“inatendibles”, pues no merecen ningún análisis al tratarse de aspectos reiterativos. 
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Referente a las propuestas de la Ley de Hacienda para los Municipios se consideran 

viables las propuestas, en particular el empleo del vocablo “podrán” del segundo 

párrafo del artículo 145, ya que armoniza el derecho del justiciable de acudir al 

Tribunal o Juzgados Administrativos, a dirimir lo que en derecho corresponda.” 

 

Enseguida, el Presidente somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a que se ha dado lectura, misma que queda 

aprobada por mayoría simple con dos votos en contra emitidos por los 

Regidores: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia y Alfonso de Jesús 

Orozco Aldrete. 

 

 

En el punto XIV del Orden del Día, relativo a Informe de Comisiones. 

Una vez que el Síndico Christian Javier Cruz Villegas da lectura a unos 

dictámenes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito 

(se agregan al apéndice del acta), que contienen los siguientes 

acuerdos: 1. ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo aprobado en 

sesión plenaria de este H. Ayuntamiento tomado en fecha 26 de marzo 

de 2020, dentro del punto XIII del orden del día, referente a la 

autorización de las bases de la convocatoria pública para invitar a las 

personas que tengan interés en participar como candidatos en el 

proceso de selección para ocupar el cargo de Cronista Municipal de 

León, Guanajuato, con el objeto de adecuar los tiempos, el uso de 

medios electrónicos y medidas de sanidad establecidas en la 

convocatoria pública que como anexo forma parte integral del presente 

dictamen. Acto seguido, el Presidente somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo 

que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría simple. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. 2. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 76 fracción III inciso c) de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato; 1 fracción III, 16 fracción VI, 177, 179, 180, 183, 

185, 186 y 187 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Guanajuato; 13 fracción I del Reglamento en materia de servicios de 

Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 24 

y 25 del Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio de León, 
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Guanajuato, se otorga la conformidad municipal para que presten el 

servicio de seguridad privada en este municipio, con una vigencia al 27 

de agosto del año 2021, para diversas personas jurídicas colectivas, 

que se detallan a continuación: 

 
Personas Jurídicas Colectivas: 
 

 
Solicitante 

Modalidades autorizadas conforme al 
artículo 180 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato y 14 del Reglamento de 
Seguridad Privada para el Municipio de 
León, Guanajuato. 

Corporativo Integral de 
Seguridad Privada Jima S.A. de 
C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 
 

ADT Prívate Security Services 
de México S.A. de C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 

Seguridad Privada Rocaza S.A. 
de C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 
Fracción II.- Protección y vigilancia de 
personas.   

Corporativo Ultra de México 
S.A. de C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 

Agmen Seguridad Privada S.A. 
de C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 

Centro Integral Federal de 
Seguridad Privada y Estudio 
S.A. de C.V. 

Fracción I.- Protección y vigilancia de bienes. 
Fracción II.- Protección y vigilancia de 
personas.   

 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50 fracción V del 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato, se instruye a la Dirección Técnica de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento para que elabore las certificaciones del presente acuerdo 

de manera individual para cada una de las personas mencionadas en el 

punto de acuerdo anterior. A continuación, el Presidente somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado 

lectura, mismo que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría 

simple. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del 

dictamen respectivo. 3. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 76 fracción III inciso c) de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato; 1 fracción III, 16 fracción VI, 177, 179, 

180, 183, 185, 186 y 187 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Guanajuato; 13 fracción I del Reglamento en materia de 

servicios de Seguridad Privada para el Estado de Guanajuato y sus 
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Municipios; 30 del Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio 

de León, Guanajuato, se otorga la revalidación a la conformidad 

municipal para que presten el servicio de seguridad privada en este 

municipio, para diversas personas físicas y diversas personas jurídicas 

colectivas, que se detallan a continuación: 

Personas Físicas: 
 

Solicitante Modalidades autorizadas 
conforme al artículo 180 de la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato y 14 del 
Reglamento de Seguridad 
Privada para el Municipio de 
León, Guanajuato. 

Vigencia 

C. José de Jesús Hidalgo 
Guerrero, propietario de la 
empresa comercialmente 
conocida como “H Seguridad 
Privada” 

Fracción I.- Protección y 
vigilancia de bienes. 
 

al 08 de agosto 
del año 2021 

C. Claudia Rodríguez 
Barrera, propietaria de la 
empresa comercialmente 
conocida como “Corporativo 
Kaiser” 

Fracción I.- Protección y 
vigilancia de bienes. 
 

al 12 de 
septiembre del 
año 2021 

 
 

Personas Jurídicas Colectivas:  
 

Solicitante Modalidades autorizadas 
conforme al artículo 180 de la 
Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato y 14 del 
Reglamento de Seguridad 
Privada para el Municipio de 
León, Guanajuato. 

Vigencia 

Grupo Deinsat S.A. de C.V. Fracción I.- Protección y 
vigilancia de bienes. 
 

al 12 de 
septiembre del 
año 2021 

Innovación Horus S.A. de 
C.V.  

Fracción I.- Protección y 
vigilancia de bienes. 

al 13 de 
septiembre del 
año 2021 

Empowered Armour S.A. de 
C.V.  

Fracción IV.- Servicios de 
blindaje de bienes muebles e 
inmuebles. 

al 12 de 
septiembre del 
año 2021 

 
 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 50 fracción V del 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato, se instruye a la Dirección Técnica de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento para que elabore las certificaciones del presente acuerdo 
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de manera individual para cada una de las personas mencionadas en el 

punto de acuerdo anterior. Por lo anterior, el Presidente somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado 

lectura, mismo que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría 

simple. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del 

dictamen respectivo. Después, el Regidor Gilberto López Jiménez da 

lectura a unos dictámenes de la Comisión Obra Pública, Servicios 

Públicos y Vivienda (se agregan al apéndice del acta), que contienen 

los siguientes acuerdos: 1. PRIMERO.- Se autoriza solicitar la 

expropiación al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato del 

inmueble donde se encuentra el Asentamiento Humano Irregular 

conocido como “Ampliación San Bernardo”, con una superficie de 

8,150.00 m2 (ocho mil ciento cincuenta metros cuadrados), cuyas 

medidas y colindancias se detallan en el documento que como anexo 

único, forma parte del presente acuerdo y que a continuación se inserta: 

Ampliación San Bernardo, parcela 50. Norte línea recta de 84.13 m 

con resto de parcela 50, escriturada por corett; sur línea recta de 7.73 

m con propiedad privada; este en dos tramos de 9.71 m y 193.16 con 

arroyo El Saltillo; oeste en dos tramos de 9.05 m y 169.33 m con calle 

Nezahualcóyotl. Esto a efecto de llevar a cabo su regularización en las 

condiciones que se encuentra actualmente, de conformidad con los 

programas de vivienda institucionales y en los términos del expediente 

de regularización que para los efectos tenga integrado el Instituto 

Municipal de Vivienda de  León, Guanajuato. SEGUNDO.- Se instruye 

y se faculta al Instituto Municipal de Vivienda para que una vez 

cumplidos todos y cada uno de los requisitos legales aplicables en 

materia de regularización, remita al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato, la solicitud referida en el punto de acuerdo 

anterior, así como el expediente respectivo en que se funde la 

procedencia de la causa de utilidad pública que da origen a regularizar 

por la vía de expropiación el asentamiento humano materia del 

presente. Acto continuo, el Presidente somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo 

que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría simple. 
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Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. 2. PRIMERO.- Se autoriza solicitar la expropiación al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato del inmueble donde se 

encuentra el Asentamiento Humano Irregular conocido como “Villas de 

Santa Lucia”, con una superficie de 18,445.67 m2 (dieciocho mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco punto sesenta y siete metros cuadrados), 

cuyas medidas y colindancias se detallan en el documento que como 

anexo único, forma parte del presente acuerdo y que a continuación se 

inserta: Ubicado al sur de la ciudad en el Ejido de San José de los 

Duran. Predio rústico “Los Guajolotes” (Villas de Santa Lucia). Con uso 

de suelo actual habitacional de comunidad rural. Polígono conforme 

medidas y colindancias: Al norte en línea quebrada en tres tramos, 

de poniente a oriente en 79.95 mts., 328.83 mts. y 37.33 mts., al oriente 

en línea recta 45.76 mts., al sur en línea quebrada en cuatro tramos de 

oriente a poniente en 51.73 mts., quebrando al norte en 2.41 mts., 

quiebra al poniente en 30.04 mts., y 365.95 mts., al poniente en línea 

recta 41.26 mts. Esto a efecto de llevar a cabo su regularización en las 

condiciones que se encuentra actualmente, de conformidad con los 

programas de vivienda institucionales y en los términos del expediente 

de regularización que para los efectos tenga integrado el Instituto 

Municipal de Vivienda de  León, Guanajuato. SEGUNDO.- Se instruye 

y se faculta al Instituto Municipal de Vivienda para que una vez 

cumplidos todos y cada uno de los  requisitos legales aplicables en 

materia de regularización, remita al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guanajuato, la solicitud referida en el punto de acuerdo 

anterior, así como el expediente respectivo en que se funde la 

procedencia de la causa de utilidad pública que da origen a regularizar 

por la vía de expropiación el asentamiento humano materia del 

presente. Enseguida, el Presidente somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo 

que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría simple. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. De la misma manera, el Regidor Salvador Sánchez Romero 

da lectura a unos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
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Ordenamiento Ecológico Territorial e IMPLAN (se agregan al apéndice 

del acta), que contienen los siguientes acuerdos: 1. PRIMERO.- Se 

aprueba la asignación de uso de suelo, para la fracción de terreno 

ubicada en la esquina sur del predio La Providencia, que colinda al 

poniente con la Prolongación del Boulevard Vértiz Campero del 

Municipio de León, Guanajuato, con una superficie de 76,446.40 m²; de 

ser Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC) a habitacional de 

densidad alta (H7), cuyo croquis de localización, medidas y colindancias 

se detallan en el documento que como anexo uno forma parte del 

presente acuerdo y que a continuación se insertan: 

 

 

Superficie: 76,446.40 m2 setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 

seis metros cuarenta centímetros cuadrados. Al noroeste. Línea 

quebrada de diez tramos que van de sur a norte con dirección noreste 

en 214.93 (doscientos catorce metros noventa y tres centímetros). 

colindando con fracciones de San Cayetano de Medina, quiebra al 

noreste en 18.66 (dieciocho metros sesenta y seis centímetros), quiebra 

al noreste en 15.92 (quince metros noventa y dos centímetros), quiebra 

al noreste en 26.65 (veintiséis metros sesenta y cinco centímetros), 
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quiebra al noreste en 12.28 (doce metros veintiocho centímetros), 

quiebra al noreste en 15.21 (quince metros veintiún centímetros), 

quiebra al noreste en 4.58 (cuatro metros cincuenta y ocho centímetros), 

quiebra al noreste en 21.01 (veintiún metros un centímetro), quiebra al 

noreste en 10.19 (diez metros diecinueve centímetros), y finalmente 

quiebra al noreste en 15.37 (quince metros treinta y siete centímetros), 

colindando con restricción de Arroyo de Alfaro, resto del mismo predio. 

Al noreste. Línea que va de norte a sur con dirección sureste en 163.51 

(ciento sesenta y tres metros cincuenta y un centímetros) colindando 

con resto del predio. Al sureste. Línea quebrada de tres tramos que 

van de norte a sur en dirección suroeste en 184.56 (ciento ochenta y 

cuatro metros cincuenta y seis centímetros), quiebra al suroeste en 

100.30 (cien metros treinta centímetros) y finalmente quiebra al suroeste 

en 26.53 (veintiséis metros cincuenta y tres centímetros), colindando 

con división dos del mismo predio. Al suroeste. Línea quebrada en dos 

tramos que van de oriente a poniente en dirección noroeste en 239.61 

(doscientos treinta y nueve metros sesenta y un centímetros) y 

finalmente quiebra al noroeste en 26.90 (veintiséis metros noventa 

centímetros) colindando con mismo predio del fraccionamiento Bosques 

del Pedregal. La superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al 

deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades 

competentes. De acuerdo a la Constancia de Factibilidad con número 

de oficio DGDU/DFyEU/33-58805/2020, emitida por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, la superficie que se encuentra dentro del 

inmueble materia de esta asignación y que corresponde al trazo del 

Blvd. Perdigón y Blvd. Padre Jorge Vértiz Campero, se le otorga el 

destino de vialidad pública. Esta asignación queda sujeta al 

cumplimiento de las condicionantes señaladas en el anexo dos de este 

acuerdo y que a continuación se insertan: I. La presente autorización queda 

condicionada al cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de 

Factibilidad con número de control DGDU/DFyEU/33-58805/2020 emitida por la 

Dirección General de Desarrollo Urbano de fecha 23 de julio de 2020. II. En caso 

de existir diferencias entre superficies, medidas, invasiones o problemas en 

linderos, así como de daños a terceros será única y exclusivamente responsabilidad 

del desarrollador. III. Se deberán de realizar las obras que se dictaminen en el 
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manifiesto de impacto vial, a fin de mitigar los efectos que produce la generación y 

atracción de viajes de vehículos generados por el desarrollo, con las 

especificaciones que determine la Dirección General de Movilidad. IV. Presentar 

manifestación de impacto ambiental, y cumplir con las especificaciones que al 

respecto le determine la autoridad competente en la autorización respectiva. V. El 

propietario deberá urbanizar dentro de su predio con la sección que le señale la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, de acuerdo al proyecto de diseño urbano 

y las especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra 

Pública de lo siguiente: a)  Blvd. Perdigón. b)  Blvd. Padre Jorge Vértiz Campero. 

VI. Cumplir con las condicionantes que determinó el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León, Guanajuato, en el oficio de Factibilidad de Servicios por 

parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato con la 

referencia PLAN/289/’2020 de fecha 23 de junio de 2020. VII. Toda infraestructura 

existente en la inmueble queda sujeta al dictamen del organismo operador 

correspondiente. VIII. Toda vez que el desarrollador cumpla con lo anteriormente 

señalado, este desarrollo se considera congruente de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 14 fracción IX del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el 

municipio de León, Guanajuato. Las condicionantes antes señaladas no podrán ser 

modificadas sin la autorización del Ayuntamiento previo análisis del Instituto 

Municipal de Planeación. SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto Municipal de Planeación 

para que realice las gestiones necesarias a fin de que el solicitante de 

mérito, realice el pago de los derechos de publicación. TERCERO.- Se 

instruye al Instituto Municipal de Planeación para que realice los 

trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad 

con el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 

para el Municipio de León, Guanajuato. Acto seguido, el Presidente 

somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que 

se ha dado lectura, mismo que queda aprobado por mayoría simple con 

dos votos en contra emitidos por los Regidores: Gabriela del Carmen 

Echeverría González y Gabriel Durán Ortiz. Acuerdo que se otorga en 

los términos y condiciones del dictamen respectivo. 2. PRIMERO.- Se 

aprueba la asignación de uso de suelo, para la “división 1 uno”, ubicada 



Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 27 de 

agosto de 2020.  

63 

en el Boulevard Juan Alonso de Torres, resultante de la división del 

predio ahora urbano identificado originalmente como predio rústico 

ubicado en la Ex hacienda de Alfaro, denominado “La Esperanza” de 

esta ciudad de León, Guanajuato, con una superficie de 37,299.03 m²; 

de ser Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC) a servicios de 

intensidad alta (S3), cuyo croquis de localización, medidas y 

colindancias se detallan en el documento que como anexo uno forma 

parte del presente acuerdo y que a continuación se insertan: 

 

 

Al noreste línea quebrada en cinco tramos partiendo de noroeste a 

sureste en 100.61 (cien metros sesenta y un centímetros), quiebra al 

noreste en 50.00 (cincuenta metros), quiebra al sureste en 19.56 

(diecinueve metros cincuenta y seis centímetros), quiebra al suroeste 

en 71.65 (setenta y un metros sesenta y cinco centímetros) y quiebra al 

sureste en 82.86 (ochenta y dos metros ochenta y seis centímetros), 

todos con resto del predio y propiedad privada; al suroeste línea 

quebrada en cinco tramos partiendo de noroeste a sureste en 107.28 

(ciento siete metros veintiocho centímetros), con divisiones 2 dos y 3 

tres, quiebra al suroeste en 70.00 (setenta metros) con división 3 tres, 
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quiebra al sureste en 20.00 (veinte metros) con Boulevard Juan Alonso 

de Torres, quiebra al noreste en 70.00 (setenta metros) y quiebra al 

sureste en 75.08 (setenta y cinco metros ocho centímetros) con resto 

del predio; al sureste en 162.43 (ciento sesenta y dos metros cuarenta 

y tres centímetros), con propiedad privada; y al noroeste en 184.88 

(ciento ochenta y cuatro metros ochenta y ocho centímetros) con 

propiedad privada. La superficie, medidas y colindancias quedan 

sujetas al deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades 

competentes. Esta asignación queda sujeta al cumplimiento de las 

condicionantes señaladas en el anexo dos de este acuerdo y que a 

continuación se insertan: I. La presente autorización queda condicionada al 

cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de Factibilidad con 

número de control 55-2943/2020 emitida por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano de fecha 31 de julio de 2020. II. En caso de existir diferencias entre 

superficies, medidas, invasiones o problemas en linderos, así como de daños a 

terceros será única y exclusivamente responsabilidad del desarrollador. III. Se 

deberán de realizar las obras que se dictaminen en el manifiesto de impacto vial, a 

fin de mitigar los efectos que produce la generación y atracción de viajes de 

vehículos generados por el proyecto, con las especificaciones que determine la 

Dirección General de Movilidad. IV. Presentar manifestación de impacto ambiental, 

y cumplir con las especificaciones que al respecto le determine la autoridad 

competente en la autorización respectiva. V. El desarrollador deberá urbanizar 

frente de su predio con la sección que le señale la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y con las especificaciones constructivas que determine la autoridad 

competente de lo siguiente: a) Blvd. Juan Alonso de Torres. VI. Cumplir con las 

condicionantes que determinó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 

Guanajuato, en el Dictamen Técnico de Factibilidad con la referencia ND/333/’2020 

de fecha 17 de julio de 2020. VII. Toda infraestructura existente en la inmueble 

queda sujeta al dictamen del organismo operador correspondiente. VIII. Toda vez 

que el desarrollador cumpla con lo anteriormente señalado, este desarrollo se 

considera congruente de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 fracción IX del 

Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. 

Las condicionantes antes señaladas no podrán ser modificadas sin la autorización 

del Ayuntamiento previo análisis del Instituto Municipal de Planeación. 

SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, ello a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto 

por el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 

para el Municipio de León, Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto 
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Municipal de Planeación para que realice las gestiones necesarias a fin 

de que el solicitante de mérito, realice el pago de los derechos de 

publicación. TERCERO.- Se instruye al Instituto Municipal de 

Planeación para que realice los trámites necesarios, a efecto de que se 

inscriba el presente acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, ello de conformidad con el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato. Por lo anterior, el Presidente somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo 

que queda aprobado por unanimidad mediante mayoría simple. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. 3. PRIMERO.- Se aprueba la asignación de uso de suelo, 

para la división 1 (uno) fracción de terreno del predio rústico 

denominado la higuera de la Ex Hacienda de la Laborcita, de esta 

ciudad de León, Guanajuato y división 2 (dos) de la fracción de terreno 

del predio rústico denominado La Higuera de la Ex hacienda de La 

Laborcita, en esta ciudad de León, Guanajuato con una superficie total 

de 63,305.00 m²; de ser Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC) a 

Industria de Intensidad Alta (I3), cuyo croquis de localización, medidas 

y colindancias se detallan en el documento que como anexo uno forma 

parte del presente acuerdo y que a continuación se insertan: 
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DIVISIÓN 1, tiene una superficie total de 45,733.00 m². Al norte 202.91 

m (doscientos dos metros noventa y un centímetros) con Francisco 

Ramírez; al sur 202.16 m (doscientos dos metros dieciséis centímetros) 

con fracción restante; al oriente 226.00 (doscientos veintiséis metros) 

con camino vecinal; y al poniente 226.00 (doscientos veintiséis metros) 

con Juan Martínez. DIVISIÓN 2, tiene una superficie total de 17,572.00 

m²; al norte 202.16 (doscientos dos metros con dieciséis centímetros) 

con propiedad privada; al sur 171.81 (ciento setenta y un metros con 

ochenta y un centímetros) con resto de la propiedad privada; línea 

quebrada de sur a norte 36.00 m2 (treinta y seis metros cuadrados); 

línea quebrada de poniente a oriente 32.45 m (treinta y dos metros 

cuarenta y cinco centímetros); al oriente 50.70 (cincuenta metros con 

setenta centímetros); con camino vecinal (actualmente Av. Las 

Ladrilleras); y al poniente 98.40 (noventa y ocho metros cuarenta 

centímetros) con propiedad privada. La superficie, medidas y 

colindancias quedan sujetas al deslinde en campo que para tal efecto 

realicen las autoridades competentes. De acuerdo a la Constancia de 

Factibilidad con número de control 53-428/2028 emitida por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, la superficie que se encuentra dentro del 

inmueble materia de esta asignación y que corresponde al trazo de la 

vialidad en proyecto propuesta A y Avenida las Ladrilleras, se le otorga 

el destino de vialidad pública. Esta asignación queda sujeta al 

cumplimiento de las condicionantes señaladas en el anexo dos de este 

acuerdo y que a continuación se insertan: I. La presente autorización queda 

condicionada al cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de 

Factibilidad con número de control 53-428/2020 emitida por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano de fecha 05 de marzo de 2020. II. En caso de existir diferencias 

entre superficies, medidas, invasiones o problemas en linderos, así como de daños 

a terceros será única y exclusivamente responsabilidad del desarrollador. III. Se 

deberán de realizar las obras que se dictaminen en el manifiesto de impacto vial, a 

fin de mitigar los efectos que produce la generación y atracción de viajes de 

vehículos generados por el desarrollo, con las especificaciones que determine la 

Dirección General de Movilidad. IV. Presentar manifestación de impacto ambiental, 

y cumplir con las especificaciones que al respecto le determine la autoridad 

competente en la autorización respectiva. V. El desarrollador deberá urbanizar 

dentro de su predio con la sección que le señale la Dirección General de Desarrollo 
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Urbano y con las especificaciones constructivas que determine la autoridad 

competente de lo siguiente: a) Av. las Ladrilleras. b) La vialidad en proyecto 

(propuesta). VI. Cumplir con las condicionantes que determinó el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en el Dictamen Técnico de 

Factibilidad con la referencia ND/356/’2020 de fecha 03 de agosto de 2020. VII. 

Toda infraestructura existente en la inmueble queda sujeta al dictamen del 

organismo operador correspondiente. VIII. Toda vez que el desarrollador cumpla 

con lo anteriormente señalado, este desarrollo se considera congruente de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 14 fracción IX del Código Reglamentario de Desarrollo 

Urbano para el municipio de León, Guanajuato. Las condicionantes antes señaladas 

no podrán ser modificadas sin la autorización del Ayuntamiento previo análisis del 

Instituto Municipal de Planeación. SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto Municipal de Planeación 

para que realice las gestiones necesarias a fin de que el solicitante de 

mérito, realice el pago de los derechos de publicación. TERCERO.- Se 

instruye al Instituto Municipal de Planeación para que realice los 

trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad 

con el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 

para el Municipio de León, Guanajuato. A continuación, el Presidente 

somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que 

se ha dado lectura, mismo que queda aprobado por unanimidad 

mediante mayoría simple. Acuerdo que se otorga en los términos y 

condiciones del dictamen respectivo. 4. PRIMERO.- Se aprueba la 

asignación de uso de suelo, para la división 2 (dos), de la parcela 

número 43 P-1/1, del Ejido San Carlos de esta ciudad, con una 

superficie de 2,258.35 m²; de ser Zona de Reserva para el Crecimiento 

(ZRC) a Industria de intensidad media (I2), cuyo croquis de localización, 

medidas y colindancias se detallan en el documento que como anexo 

uno forma parte del presente acuerdo y que a continuación se insertan: 
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Al noreste 50.00 m con división 1; al sureste 41.88 m con vialidad en 

proyecto; al suroeste 44.74 m con resto del predio; y al noroeste 43.29 

m con resto del predio. La superficie, medidas y colindancias quedan 

sujetas al deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades 

competentes. De acuerdo a la Constancia de Factibilidad con número 

de control 46-16394/2019 emitida por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, la superficie que se encuentra dentro del inmueble materia de 

esta asignación y que corresponde al trazo de la calle encanto, se le 

otorga el destino de vialidad pública. Esta asignación queda sujeta al 

cumplimiento de las condicionantes señaladas en el anexo dos de este 

acuerdo y que a continuación se insertan: I. La presente autorización queda 

condicionada al cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de 

Factibilidad con número de control 46-16394/2019 emitida por la Dirección General 

de Desarrollo Urbano de fecha 20 de mayo de 2019. II. En caso de existir diferencias 

entre superficies, medidas, invasiones o problemas en linderos, así como de daños 

a terceros será única y exclusivamente responsabilidad del desarrollador. III. Se 

deberán de realizar las obras que se dictaminen en el manifiesto de impacto vial, a 

fin de mitigar los efectos que produce la generación y atracción de viajes de 

vehículos generados por el proyecto, con las especificaciones que determine la 
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Dirección General de Movilidad. IV. Presentar manifestación de impacto ambiental, 

y cumplir con las especificaciones que al respecto le determine la autoridad 

competente en la autorización respectiva. V. El desarrollador deberá urbanizar 

dentro de su predio con la sección que le señale la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y con las especificaciones constructivas que determine la autoridad 

competente de lo siguiente: a) Calle El Encanto. VI. Cumplir con las condicionantes 

que determinó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, 

en el Dictamen Técnico de Factibilidad con la referencia ND/361/’2020 de fecha 07 

de agosto de 2020. VII. Toda infraestructura existente en la inmueble queda sujeta 

al dictamen del organismo operador correspondiente. Las condicionantes antes 

señaladas no podrán ser modificadas sin la autorización del Ayuntamiento previo 

análisis del Instituto Municipal de Planeación. SEGUNDO.- Publíquese este 

acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de 

dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto Municipal de Planeación 

para que realice las gestiones necesarias a fin de que el solicitante de 

mérito, realice el pago de los derechos de publicación. TERCERO.- Se 

instruye al Instituto Municipal de Planeación para que realice los 

trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad 

con el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 

para el Municipio de León, Guanajuato. Acto continuo, el Presidente 

somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que 

se ha dado lectura, mismo que queda aprobado por mayoría simple con 

dos votos en contra emitidos por los Regidores: Gabriela del Carmen 

Echeverría González y Gabriel Durán Ortiz. Acuerdo que se otorga en 

los términos y condiciones del dictamen respectivo. 5. PRIMERO.- Se 

aprueba la asignación de uso de suelo, para la fracción de terreno 

rústico de labor de tercera, que perteneció al Rancho de “San José del 

Troncoso”, ahora “San José de Díaz” de este Municipio, con superficie 

de 210,000.00 m²; de ser Zona Agrícola (A) a Industria de intensidad 

alta (I3), cuyo croquis de localización, medidas y colindancias se 

detallan en el documento que como anexo uno forma parte del presente 

acuerdo y que a continuación se insertan: 
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 Al norte en 363.20 metros (trescientos sesenta y tres metros veinte 

centímetros), con Rancho Pompa; al sur en 368.40 metros (trescientos 

sesenta y ocho metros cuarenta centímetros), con propiedad que fue de 

Tirso Valtierra; al oriente 591.50 metros (quinientos noventa y un 

metros cincuenta centímetros), con varios propietarios; y al poniente 

605.10 metros (seiscientos cinco metros diez centímetros), con varios 

propietarios. La superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al 

deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades 

competentes. De acuerdo a la Constancia de Factibilidad con número 

de oficio 45-16732/2020, emitida por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, la superficie que se encuentra dentro del inmueble materia de 

esta asignación y que corresponde al trazo de Calle los Valtierra, Blvd. 

Restauradores, y Blvd. Los Tepetates, se les otorga el destino de 

vialidad pública. Esta asignación queda sujeta al cumplimiento de las 

condicionantes señaladas en el anexo dos de este acuerdo y que a 

continuación se insertan: I. La presente autorización queda condicionada al 

cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de Factibilidad con 

número de control 45-16732 emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano 

de fecha 23 de enero de 2020. II. En caso de existir diferencias entre superficies, 
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medidas, invasiones o problemas en linderos, así como de daños a terceros será 

única y exclusivamente responsabilidad del desarrollador. III. Se deberán de realizar 

las obras que se dictaminen en el manifiesto de impacto vial, a fin de mitigar los 

efectos que produce la generación y atracción de viajes de vehículos generados por 

el desarrollo, con las especificaciones que determine la dirección general de 

movilidad. IV. Presentar manifestación de impacto ambiental, y cumplir con las 

especificaciones que al respecto le determine la autoridad competente en la 

autorización respectiva. V. El desarrollador deberá urbanizar dentro de su predio 

con la sección que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y con las 

especificaciones constructivas que determine la autoridad competente de lo 

siguiente: a) Blvd. Restauradores. b) Blvd. Los Tepetates. c) Calle Los Valtierra. VI. 

Cumplir con las condicionantes que determinó el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León, Guanajuato, en el Dictamen Técnico de Factibilidad con la 

referencia ND/384/’2020 de fecha 17 de agosto de 2020. VII. Toda infraestructura 

existente en la inmueble queda sujeta al dictamen del organismo operador 

correspondiente. VIII. Toda vez que el desarrollador cumpla con lo anteriormente 

señalado, este desarrollo se considera congruente de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 14 fracción IX del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el 

municipio de León, Guanajuato. Las condicionantes antes señaladas no podrán ser 

modificadas sin la autorización del Ayuntamiento previo análisis del Instituto 

Municipal de Planeación. SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto Municipal de Planeación 

para que realice las gestiones necesarias a fin de que el solicitante de 

mérito, realice el pago de los derechos de publicación. TERCERO.- Se 

instruye al Instituto Municipal de Planeación para que realice los 

trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad 

con el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 

para el Municipio de León, Guanajuato. Enseguida, el Presidente 

somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que 

se ha dado lectura, mismo que queda aprobado por unanimidad 

mediante mayoría simple. Acuerdo que se otorga en los términos y 

condiciones del dictamen respectivo. De igual forma, la Síndico Leticia 

Villegas Nava da lectura a un dictamen del Comité de Adquisiciones, 
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Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de 

Servicios para el municipio de León, Guanajuato (se agrega al apéndice 

del acta), que contiene el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Se autoriza 

desafectar del dominio público del municipio, catorce inmuebles 

propiedad municipal con la ubicación, superficie, medidas y 

colindancias que se describen en el anexo uno que forma parte integral 

del presente acuerdo y que a continuación se insertan: 

 
ANEXO UNO 

 
UBICACIÓN, SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS PRECIO BASE 

CALLE RECREACIÓN ESQUINA JAVIER GUTIERREZ OLVERA 

FRACCIONAMIENTO JOL GUA BER. 

 

SUPERFICIE 271.82 M² 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

AL NOR ORIENTE: En línea recta de 12.02 m lindando con calle Recreación; 

AL SUR ORIENTE: En línea recta de 22.57 m lindando con lote particular; 

AL SUR PONIENTE: En línea recta 12.08 m lindando con límite del 

fraccionamiento; y 

AL NOR PONIENTE: En línea recta de 22.65 m lindando con propiedad 

particular. 

 

$574,200.00 

CALLE PEDRO OTERO ESQUINA AV. SAN JACOBO DEL 

FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN FRANCISCO. 

 
SUPERFICIE 251.36 M² 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

AL NORTE: En línea recta de poniente a oriente de 12.79 M. lindando con 

restricción de arroyo; 

AL NOR-ORIENTE: En línea recta de nor-poniente a sur-oriente 17.37 M. 

lindando con lote número 1 de la manzana número 10; 

AL SUR-ORIENTE: En línea recta de nor-oriente a sur-poniente de 12.45 M. 

lindando con calle Pedro Otero; y 

AL SUR-PONIENTE: En línea recta de sur-oriente a nor-poniente de 19.93 M. 

lindando con el lote número 17 de la manzana número 11. 

 

$473,000.00 

CALLE CUMBRE KILIMANJARO Y CALLE CUMBRE TIGRE DEL 

FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA GLORIA III. 

 

SUPERFICIE 388.58 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: En un tramo de parte de Oeste a Este en línea recta de 12.95 M. 

y linda con calle Cumbre Kilimanjaro; 

AL ESTE: En un tramo que parte de Norte a Sur en línea recta de 30.00 M. 

lindando con los lotes 1 y 20 de la manzana 5; 

AL SUR: En un tramo que parte de Noreste a Suroeste en línea recta de 12.95 

M. lindando con calle Cumbre del Tigre; y  

AL OESTE: En un tramo que parte de Sur a norte en línea recta de 30.00 M. 

lindando con los lotes 11 y 12 de la manzana 4. 

 

$767,800.00 
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BLVD. MINERAL DE LA JOYA Y CIRCUITO TORRE LUCAS ALAMÁN DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LAS TORRES. 

 

SUPERFICIE 391.95 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORESTE: En línea recta de 27.15 M. lindando con lote del 3 al 5 de la 

manzana 97; 

AL SUR: En línea mixta de dos tramos, partiendo de oriente a poniente en recta 

de 32.99 M. y termina en curva de 18.22 M. lindando con Blvr. Mineral de la 

Joya; 

AL NOROESTE: En línea quebrada de cuatro tramos partiendo de suroeste a 

noreste en recta de 8.20 M. lindando con lote 10 de la manzana 95; 20.00 M. 

lindando con circuito Torre Lucas Alamán, continúa al noroeste en 9.00 M. 

lindando con circuito Torre Lucas Alamán, y termina al noreste en 4.75 M. 

lindando con lote 1 de la manzana 97. 

 

$776,600.00 

 

BLVD. MINERAL DE LA JOYA Y CALLE TORRE DE LA ALHÓNDIGA DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LAS TORRES. 

 

SUPERFICIE 92.97 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORESTE: En línea recta de 4.40 M. lindando con calle Torre de la 

Alhóndiga; 

AL SUR: En línea mixta de dos tramos, partiendo de oriente a poniente en curva 

(pancupe) de 8.39 M. continúa en recta de 8.10 M. y termina en curva (pancupe) 

de 4.18 M. lindando con Blvr. Mineral de la Joya; 

AL NOROESTE: En línea recta de 14.99M. lindando con lote 10 de la manzana 

98. 

 

$183,700.00 

CALLE JARDÍN SUIZO FRACCIONAMIENTO GRAN JARDÍN 

 

SUPERFICIE 1,463.08 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NOR-ORIENTE: En 6 tramos que partiendo de norte a sur en línea recta de 

5.73 M. continua con un quiebre de 1.69 M. continua con un quiebre de 13.20 

M. continua con un quiebre de 13.89 M. continua con un quiebre de 13.44 M. y 

termina con un quiebre de 8.36 M. lindando con parte del lote 17, con los lotes 

18, 19, 20, 21 y parte del 22 todos de la manzana 39; 

AL SUR-ORIENTE: En 30.91 M. lindando con lote 57 de manzana 39; 

AL SUR-PONIENTE: En 49.15 M. lindando con calle Jardín Suizo; 

AL NOR-PONIENTE: En 24.83m lindando con área de reserva. 

 

$5´487,900.00 

CIRCUITO VISTA ALBATROS DEL FRACCIONAMIENTO VISTA 

ESMERALDA II. 

 

SUPERFICIE 150.00 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NOROESTE: En un tramo, que parte de suroeste a noreste en línea recta 

de 15.00 M. lindando con lote 7 de la manzana 8; 

AL NORESTE: En un tramo, que parte de noroeste a sureste en línea recta de 

10.00 M. lindando con Circuito Vista Albatros; 

$297,000.00 
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AL SURESTE: En un tramo, que parte de noreste a sureste en línea recta de 

15.00 M. lindando con lote 8 de la manzana 8; y 

AL SUROESTE: En un tramo, que parte de sureste a noroeste en línea recta 

de 10.00 M. lindando con Parcela de Parcela de Uso común del Ejido “La Joya”. 

 

CALLE VISTA QUETZAL Y CALLE VISTA BOYERO DEL 

FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA III. 

 

SUPERFICIE 218.35 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: 9.03 M. linda con la calle Vista Boyero; 

AL SURESTE: 21.42 M. linda con los lotes números 18 y 19 de la manzana 29; 

AL SUROESTE: 16.84 M. linda con la calle Vista Quetzal; y 

AL NOROESTE: En línea curva con 14.66 M. linda con la intersección de la 

calle Vista Quetzal y la calle Vista Boyero. 

 

$497,200.00 

ANDADOR RAQUETA ESQUINA CALLE FUTBOL DEL FRACCIONAMIENTO 

UNIDAD DEPORTIVA. 

 

SUPERFICIE 120.00 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NOR ORIENTE: En línea de 7.96 M. lindando con Andador Raqueta; 

AL SUR ORIENTE: En línea de 15.00 M. lindando con propiedad particular; 

AL SUR PONIENTE: En línea de 8.03 M. lindando con escuela; y 

AL NOR PONIENTE: En línea de 15.00 M. lindando con calle Futbol. 

 

$244,200.00 

CALLE DEL OBSERVATORIO FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO. 

 

SUPERFICIE 1,050.39 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: 20.00 m. con propiedad particular. 

AL ORIENTE: 52.50 m. con jardín de niños. 

AL SUR: 20.00 m. con templo. 

AL PONIENTE: 52.50 m. con propiedad particular. 

 

$1’964,600.00 

CALLE LOMA IMPERIAL SUR ESQUINA CALLE LOMA DEL ENCINO DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA I. 

 

SUPERFICIE 178.60 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORESTE: En línea curva que parte de noroeste a suroeste de 10.65 M. 

lindando con Loma del Encino y Loma Imperial Sur; 

AL SURESTE: En línea recta que parte de noreste a suroeste de 16.00 M. 

lindando con Loma del Encino; 

AL SUROESTE: En línea curva que parte de noreste a noroeste de 10.65 M. 

con Loma del Encino; y 

AL NOROESTE: En línea recta que parte de suroeste a noreste de 29.98 M. 

lindando con el lote 5 y 6 de la manzana 38. 

 

$392,700.00 

CALLE LOMA IMPERIAL SUR ESQUINA CALLE LOMA DE LA LADERA DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA I. 

 

SUPERFICIE 252.58 M2 

 

$528,000.00 
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MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORESTE: En línea curva que parte de suroeste a sureste de 11.51 M. 

lindando con Loma de la Ladera y Loma Imperial Sur; 

AL SURESTE: En línea recta que parte de noreste a suroeste de 30.00 M. 

lindando con el lote 22 y lote 23 de la manzana 38; 

AL SUROESTE: En dos tramos, parte en línea recta de sureste a noroeste de 

5.27 M. y termina con un quiebre en línea curva hacia el noreste de 8.51 M. 

lindando con Loma de la Ladera; y 

AL NOROESTE: En línea recta que parte de suroeste a noreste de 17.54 M. 

lindando con Loma de la Ladera. 

 

CALLE VIA CAMPOS OTOÑALES ESQUINA CALLE VALLE HIDALGO DEL 

FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL II. 

 

SUPERFICIE 72.98 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: En 3.70 M. con lote número 1 de la manzana 8; 

AL SUR: En 1.86 M. con Valle de Hidalgo; 

AL ORIENTE: En 15.00 M. con lote número 40 de la manzana 8; y 

AL PONIENTE: En dos tramos que partiendo de norte a sur en línea recta de 

10.41 M. y termina en línea curva de 7.09 M. con calle Vía Campos Otoñales. 

 

$154,550.00 

AVENIDA OLÍMPICA ESQUINA CALLE MOLINO DEL CUBILETE DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS EL MOLINO. 

 

SUPERFICIE 298.34 M2 

 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  

 

AL NORTE: En línea recta de 19.46 M. lindando con lote 1 de la manzana 46; 

AL ORIENTE: En línea recta de 14.93 M. lindando con lote 17 de la manzana 

46; 

AL SUR: En línea mixta de dos tramos, partiendo de oriente a poniente en línea 

recta de 15.44 M. y termina en línea curva (pancupe) de 6.35 M. lindando con 

Avenida Olímpica; y 

AL PONIENTE: En línea recta de 11.59 M. lindando con calle Molino del 

Cubilete. 

 

$888,140.00 

 
  

SEGUNDO.- Se autoriza la venta en subasta pública de catorce 

inmuebles propiedad municipal, al precio base fijado para tal efecto en 

el anexo uno que refiere el punto de acuerdo que antecede. TERCERO.- 

Se instruye al Tesorero Municipal para que en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, 

Guanajuato, substancie el procedimiento correspondiente. CUARTO.- 

Se autoriza la celebración de los actos jurídicos y administrativos que 

resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo; 

asimismo se instruye a la Tesorería Municipal para que proceda a dar 
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de baja del padrón correspondiente los bienes inmuebles materia del 

presente acuerdo. QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato para los 

efectos del artículo 220 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato. Acto seguido, el Presidente manifiesta que la propuesta 

requiere para su aprobación mayoría calificada, por lo que somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado 

lectura, mismo que queda aprobado por mayoría calificada con cinco 

votos en contra emitidos por los Regidores: Vanessa Montes de Oca 

Mayagoitia, Alfonso de Jesús Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen 

Echeverría González, Gabriel Durán Ortiz y Fernanda Odette Rentería 

Muñoz. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del 

dictamen respectivo.  

 

 

En el punto XV del Orden del Día, relativo Asuntos Generales. En uso 

de la voz, el Secretario da cuenta al Honorable Ayuntamiento que en 

fecha 21 de agosto del año que transcurre, fue entregada la iniciativa 

de reformas y adiciones a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Guanajuato, presentada por el Regidor Salvador Sánchez Romero; 

la referida iniciativa de reforma les será enviada para su conocimiento 

(se agrega al apéndice del acta). A continuación, el Presidente turna la 

iniciativa en mención, a las comisiones correspondientes para su 

estudio y análisis respectivo. En otro asunto, la Regidora Fernanda 

Rentería Muñoz presenta un posicionamiento respecto al abuso sexual 

en los términos siguientes: “Buenos días, con el permiso del Presidente, saludo 

nuevamente a mis compañeras y compañeros miembros del Ayuntamiento, así 

como a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Evelyn 

no se lo buscó, ella no lo pidió, tampoco lo provocó y mucho menos lo incitó, ese 

día solo salió a convivir con sus amigos y pensó por sentido común que estacionarse 

afuera de una caseta de policía era la opción más segura, ella jamás se imaginó 

que quienes velan por la ciudad de León serían sus agresores; no dejaré de 

mencionar las acciones emprendidas por mis compañeros del Ayuntamiento, así 

como los servidores públicos que se preocuparon y a la vez ocuparon, ya que dar 

de baja a estos dos elementos es un gran avance, pero lo que sigue es aún más 

importante, ya que toca a la fiscalía realizar la investigación de los delitos respecto 
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a la denuncia presentada por Evelyn; es por eso que  hago un llamado para que no 

exista omisión en la parte de la Secretaría de Seguridad del Municipio y se colabore 

de forma activa con la Fiscalía General del Estado en su investigación, entregando 

así toda la información necesaria y que esté hecho no quede impune; no quiero 

dejar pasar lo ocurrido el fin de semana cuando cientos de mujeres se han 

manifestado en apoyo a Evelyn y que lamentablemente al tratar de contener este 

derecho con el que cuentan las y los ciudadanos leoneses se cometieron abusos 

por parte de la autoridad, y más lamentable aún, se vieron afectadas reporteras que 

en el ejercicio de su profesión fueron agredidas violentando los derechos humanos 

de los periodistas; la reunión que tuvimos el día de ayer me dejó tranquila al saber 

que se tomarán cartas en el asunto contra aquellos servidores públicos que no 

actuaron conforme a los protocolos, y que se analizarán los cursos de la academia 

metropolitana de seguridad, ya que es aquí donde deberíamos poner mayor 

atención, toda vez que su formación inicial debe fortalecerse en el respeto a los 

derechos humanos y sobre todo a la erradicación de la violencia de género; ya nos 

dimos cuenta que existen áreas de oportunidad que debemos atender a la 

brevedad, y ahora más que nunca debemos reforzar las acciones en la corporación 

para que se recupere la confianza en la policía. Los hechos ocurridos dejan en 

deuda la administración pública con las mujeres niñas y adolescentes, es momento 

de garantizar púbicamente las garantías de no repetición, no más abuso y acoso 

por parte de elementos de seguridad ni por ningún servidor público, y en 

manifestaciones no queremos más represión. Finalmente cuenten con una 

servidora en las mesas de trabajo que sean necesarias para atender esta 

problemática porque los señalamientos que esta servidora hace, siempre son con 

el afán de construir.” Sobre el particular, el Síndico Christian Javier Cruz 

Villegas menciona que existe total disposición por dos razones: la 

primera por ser una necesidad real y un motivo sensible, y la segunda 

por convicción de los integrantes del Ayuntamiento y de la Secretaría 

de Seguridad Pública, estando todos trabajando de manera puntual 

para que esto no se repita y sobre todo para mejorar los procesos, 

protocolos y colaboración con las distintas procuradurías, derechos 

humanos y fiscalía, ya que les otorgan toda la información necesaria 

para seguir avanzando porque todos están en búsqueda de que la 

verdad prevalezca, añadiendo que como Ayuntamiento han dado pasos 

firmes para que el tema tenga consecuencias y sean castigados los 

responsables. Después, la Regidora Vanessa Montes de Oca 

Mayagoitia señala, respecto al tema de la capacitación de los 

protocolos, que no solo se debe revisar la formación inicial sino también 
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la formación continua, esto es lo teórico y lo práctico, debiendo llegar a 

un mayor análisis porque no pueden permitir el acoso sexual; añadiendo 

ser necesario no solo ver la sanción a los elementos que no hicieron 

bien su trabajo, sino ver también la línea de mando, qué y cómo lo 

hicieron, ya que al final los agentes reciben órdenes, siendo una cadena 

la que se debe revisar. Enseguida, la Regidora Gabriela del Carmen 

Echeverría González presenta un posicionamiento de los hechos 

ocurridos el pasado sábado en los siguientes términos: “Lo vivido el 

sábado pasado debe llenarnos de indignación pero sobre todo de un especial 

compromiso por deslindar la responsabilidad de los servidores públicos que 

actuaron de manera indebida en el ejercicio de sus funciones, quedó en evidencia 

que este gobierno que se dista resultó todo lo contrario al exhibir la insensibilidad y 

falta de empatía para el dolor más profundo que puede vivir una mujer, y es 

doblemente condenable cuando el origen de las agresiones fueron a cargo de los 

cuerpos de seguridad que debieron cuidar y velar por su seguridad, no nos puede 

doler más el daño al mobiliario decorativo que la agresión sexual a una leonesa, las 

pintas, las consignas y a veces hasta las mentadas de madre se olvidan y son 

pasajeras en comparación con el dolor que provoca una agresión sexual que marca 

de por vida a cualquier jovencita. Se argumenta que la intervención de la policía 

tenía como objetivo garantizar la libertad de tránsito y los daños a una caseta de 

policía, pero lo que se omite decir es que fue por encima de la dignidad e integridad 

de las activistas, reporteras y ciudadanas en general que participaron de manera 

genuina en una manifestación ciudadana; es aplaudible también que el Presidente 

Municipal haya corregido los necios e insensibles argumentos de los que le trataron 

de convencer en un inicio o bien pudo ser la presión social que tuvo alcances 

nacionales e internacionales los que dejaron ver el temor y de atajar un problema 

que sólo amenazaba con crecer de manera poco antes vista, sin embargo,  no es 

suficiente, no basta con reconocer y pedir una disculpa, no basta con haber dado 

de baja dos policías que provocaron con sus agresiones sexuales a esta chica, no 

alcanza en es mí culpa del subsecretario Rodríguez Mariscal asumiéndose como el 

responsable de la decisión de actuar de la forma tan irregular y fuera de protocolos 

con los que actuaron; en redes sociales y medios de comunicación han trascendido 

fotografías y audios y cada vez nos llevan más de innegable que alcanza y salpica 

a más de un funcionario de los que se han aludido; la imagen de Jorge Guillen 

Enrique, Director Operativo de la Policía Municipal presenciando la forma en que se 

somete por la espalda a una señorita me llena de indignación, rabia y coraje, 

suponiendo sin conceder que actuó bajo órdenes precisas ¿qué acaso no es 

obligación de todo servidor público evitar conductas contrarías al abuso de 

autoridad? Por todo lo anteriormente expuesto solicito y exijo a la Contraloría 
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Municipal, así como a la Secretaría Técnica de Asuntos Internos agote todas las 

investigaciones necesarias e inicie puntualmente los procedimientos de 

responsabilidades a los que haya lugar y se deslinde la responsabilidad incluso de 

los delitos de todos pero de todos los que participaron, sin que haya chivos 

expiatorios.” Acto continuo, el Regidor Gabriel Durán Ortiz indica que el 

evento sucedido les deja un aprendizaje, razón por la cual propone 

revisen el protocolo de actuación que se tiene en el municipio 

principalmente en la parte que establece muy claro que se debe hacer 

valer y respetar los derechos humanos y la parte de los observadores, 

que contempla respetar la libre expresión, refiriéndose con ello a las 

compañeras reporteras que tienen toda la libertad de grabar y cubrir la 

nota. Enseguida en otro asunto, el Regidor Gabriel Durán Ortiz presenta 

un posicionamiento relativo a la venta de lotes irregulares en el Ejido de 

Pompa; en los términos siguientes: “Es de conocimiento que dentro del 

municipio hemos tenido un crecimiento desmedido de asentamientos irregulares, 

prueba de ello es que el pasado 9 de junio solicité el apoyo tanto del IMUVI como 

de Desarrollo Urbano para que atendieran el asentamiento que inició la venta de 

lotes denominado “Las Orquídeas” ubicado en el Ejido de Pompa en una zona que 

tengo entendido no tiene autorización para detonar vivienda; esta venta irregular la 

está haciendo la asociación de colonos Runidase.  Entonces solicito el apoyo de la 

coordinación debida de Desarrollo Urbano e IMUVI. Debo decir que en la parte 

jurídica IMUVI ya está procediendo con una denuncia penal, pero que no quedara 

ahí, que diéramos seguimiento. Debo reconocer al valiente ciudadano que se atrevió 

a hacer la denuncia y decir “si esto es un fraude yo doy mi firma, hago la denuncia”, 

pero sí acompañarlo y realmente detener la venta irregular porque está en una zona 

agrícola donde actualmente hay alfalfa. La zona está de la colonia Los Pinos y 

colindante con la Central de Abastos.” En ese tenor, el Presidente pide se dé 

vista de la queja tanto a Desarrollo Urbano como al IMUVI para que 

procedan a dar el seguimiento correspondiente. Sobre este mismo 

tema, el Regidor Gilberto López Jiménez refiere que ya se tiene 

elaborada la denuncia penal, por lo que se estará procediendo ante el 

Ministerio Público. Continuando con el punto de Asuntos Generales, la 

Regidora Gabriela del Carmen Echeverría González presenta un 

posicionamiento relativo a una iniciativa que tiene que ver con el 

SAPAL, en los términos siguientes: “El agua estancada se pudre, hace 25 

años se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con el objetivo de atender 

una de las primeras obligaciones que tiene el gobierno municipal, que es la de 
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proveer servicios públicos con la idea de dotar de eficiencia y alejarlo de la política 

edilicia que es lo que a lo largo de su composición se integraron a personajes de la 

sociedad civil, que nutrieran con una perspectiva ciudadana el buen gobierno de 

una paramunicipal que se ha de reconocer en sus primeras gestiones fue exitosa; 

sin embargo, el día de hoy es difícil reconocer la nobleza de aquel organismo 

conformado por ciudadanos y para ciudadanos, desgraciadamente sabemos de 

este organismo por la franca descomposición en la que ha entrado en sus últimas 

gestiones, siendo de interés empresariales y de una cúpula que nada tiene que ver 

con la representación ciudadana, corrupción ha sido el mote con el que se ha 

trascendido en los últimos años; lo mismo se sabe de una obra escandalosa con el 

predio “Los Jacales “ con los que se benefició directamente al entonces Presidente 

y que le valió una vergonzosa inhabilitación; qué se puede decir también de las 

cenas de gala donde festines regalando estatuillas ornamentales de las que ni 

siquiera se pudieron esclarecer sus costos, descuentos millonarios de multas y 

recargos a empresarios y constructores, que ni por ser representados en los 

consejos han tenido recato bajo la excusa de no ser servidores públicos, aunque 

decidan y administren los millones de pesos a nombre de los leoneses; el colmo ha 

alcanzado en el descaro de contratar obra directa a cuñados y parientes lo que 

debería asomar sanciones y responsabilidades a quien dirige esta dependencia y 

que incluso si tuviera un mínimo de dignidad debería de renunciar. SAPAL se está 

pudriendo por dentro porque el agua estancada se pudre, los ciudadanos que lo 

integran poco tienen de ciudadanos y mucho de intereses, los verdaderos 

ciudadanos están en las calles, en las escuelas, en los hogares de los leoneses, es 

momento de gobernar con carácter, determinación y con un serio combate a la 

corrupción, los leoneses votaron por un Alcalde y de manera directa por nosotros 

como Regidores, merecen por lo tanto que les demos la cara y les rindamos cuentas 

de manera directa y sin negligencias e intermediarios, de lo contrario seguiremos 

solapando la descarada corrupción que está acabando con lo que fuera alguna vez 

un orgullo administrativo. Es por eso que debemos traer al organismo del agua a las 

responsabilidades de este Honorable Ayuntamiento. Mi propuesta Alcalde es que 

con fundamento en el artículo 79 fracción IV y V de la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato y 10 fracción III del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento, artículo 127 fracciones IV y XII y 190 fracción IX inciso a) y b) del 

mismo  Reglamento Interior del Ayuntamiento de León Guanajuato; lo anterior a 

efecto de que se dé cuenta de la misma al Honorable Ayuntamiento y sea turnada 

con el Licenciado Héctor López Santillana, Presidente Municipal a las comisiones o 

comisión correspondiente para su estudio y análisis.” Enseguida, el Secretario 

manifiesta que la iniciativa a que se refiere la Regidora Gabriela 

Echeverría fue presentada el pasado lunes en el despacho de la 
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Secretaría, pero que sin embargo al no ajustarse al procedimiento 

correspondiente para la cuenta a este Cuerpo Edilicio es que no se dio 

el día de hoy, por lo que seguramente  en la próxima reunión estará 

dando cuenta de la misma. En otro asunto general, la Regidora Vanessa 

Montes de Oca Mayagoitia manifiesta que no se ha dado seguimiento 

al “micro sitio” tal como se acordó en la Comisión de la Contraloría, 

plataforma en la cual se deben transparentar las adquisiciones, compras 

e inversiones de lo que está alrededor del COVID; razón por la que pide 

se dé seguimiento y se proporcionen los avances, pues tiene 

conocimiento que las dependencias ya cuenta con dicha información 

debiendo simplemente subirla al portal de internet. En ese tenor, el 

Presidente pide se presente el asunto en la Comisión de la Contraloría; 

asimismo refiere que la plataforma ya está lista, estando en proceso de 

transparentar la información no solo para temas del COVID sino otros 

más como la obra pública o las adquisiciones; agregando asimismo que 

en dicha plataforma se estarán articulando e integrando los esfuerzos 

de toda la administración de manera continua y abierta para los 

ciudadanos; pidiendo finalmente al Síndico Christian Javier Cruz 

Villegas que en la próxima sesión de la comisión se solicite la presencia 

del Director de Tecnologías de la Información a fin de que les comparta 

los avances y el cómo van estructurando y cargando la información para 

ponerla a disposición de los leoneses. Continuando con este punto del 

orden del día, la Regidora Vanessa Montes de Oca Mayagoitia presenta 

un asunto general relativo a los indicadores del desempeño del 

Administrador de Servicios Municipales, señalando al respecto que 

hace dos meses llevaron a cabo una mesa de trabajo en relación a sus 

acciones, quedando ahí mismo que se les enviaría puntualmente un 

indicador de actividades y de desempeño, ello en virtud de haber 

insistido en que hay duplicidad de funciones en cuanto a lo que hace 

dicho administrador y lo que tienen a su cargo diferentes dependencias; 

añadiendo que lo anterior de igual manera lo solicitó en alguna mesa de 

trabajo del informe de gobierno, no viendo el tema plasmado como tal 

en el documento; mencionando finalmente que el Administrador de 

Servicios ya tiene un año en el cargo y al día de hoy no ha quedado 
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claro cuál es esa evaluación de desempeño ni las diferencias de que 

éste o no éste, debiéndose entonces dar seguimiento a los indicadores 

propuestos en la mesa de trabajo. Enseguida, el Presidente manifiesta 

que con gusto darán seguimiento al tema pasando el Informe de 

Gobierno. A continuación, el Regidor Salvador Sánchez Romero 

presenta un posicionamiento relativo a la iniciativa de reformas a la Ley 

de Mejora Regulatoria presentada el día de hoy, en los términos 

siguientes: “Mi iniciativa es para la reforma de la Ley Estatal de Reforma 

Regulatoria, si bien he de reconocer se publicó antier la Ley Estatal de Reforma 

Regulatoria desde el punto de vista del Consejo de Mejora Regulatoria, en lo 

personal su servidor creo que se puede reforzar y  hay muchas áreas de oportunidad 

sobre todo en dos temas: uno, la participación ciudadana, porque en toda regulación 

como en toda actividad de gobierno entre más participación ciudadana hoy creemos 

que beneficia tanto al mismo gobierno como regulador como a los que tienen que 

cumplir con la regulación, y dos, se establece también se tenga que cumplir con la 

manifestación del impacto regulatorio a más niveles, no nada más del suscrito.”  

Después, el Regidor Salvador Sánchez Romero presenta otro asunto 

general en relación a la reciente declaración del área natural protegida 

“La Patiña” que ya fue publicada, mencionando al respecto compartir 

esa visión por ser necesario ese ordenamiento para asegurarse de un 

crecimiento sustentable ordenado donde casi son seis mil hectáreas  en 

la que se encuentran asentados quince localidades rurales con una 

población de casi tres mil habitantes, añadiendo que están en fase de 

que dicha declaratoria determine el manejo y administración del 

programa del área natural protegida, encargo que corresponde a la 

Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano e Implan, debiendo 

ser aprobado ese plan de ley. Agregando que en virtud de lo 

anteriormente comentado pide se comunique de manera más amplia a 

la ciudadanía, pues considera hay confusión respecto a lo que trata la 

declaratoria de área natural protegida; esto porque lea han llegado 

preguntas, versiones y rumores falsos de que lo aprobado fue una 

especie de privatización y de que ya no se va a poder hacer nada ahí, 

por lo que a fin de evitar los dichos pide se difunda cuál es el objetivo 

final tanto de la declaratoria como del plan de manejo. Sobre el 

particular, el Presidente manifiesta entender la preocupación sobre las 
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posibles malas interpretaciones que pudiesen estarse dando; 

enseguida pide al Secretario del Ayuntamiento turne el tema a las 

comisiones correspondientes para que generen la comunicación en 

sitios y medios, a fin de anticipar o prevenir posibles malas 

interpretaciones en ese sentido. En otro orden de ideas, la Síndico 

Leticia Villegas Nava presenta un asunto general relativo al inicio de 

clases, indicando en ese tenor que manda un mensaje de empatía a los 

maestros de la ciudad, ya que este inicio de clases ha sido muy distinto 

tanto para padres de familia como para maestras y maestros, sobre todo 

para aquellos que no están familiarizados con la tecnología, pues 

realmente ha sido un reto enorme con tantos cambios, sobre todo para 

los pequeños; señalando además ser muy importante echarle todas las 

ganas, porque a veces se ha sentido como que los maestros no hacen 

nada, lo que es al contrario, hacen el doble y el triple de trabajo con esta 

situación; asimismo felicita a las mamás que tienen que trabajar; 

finalmente manifiesta que como municipio deben tener empatía porque 

saben por lo que están pasando, siendo por ello que se solidarizan con 

las maestras y los maestros que pasan por momentos difíciles. Sobre el 

particular, el Presidente expresa su admiración a las maestras, 

maestros, madres y padres de familia que hacen un esfuerzo por 

mantener a sus hijos en este proceso formativo y educativo en plena 

contingencia; indicando además que mucho de lo que están haciendo 

en versión tecnológica va dirigido a abrir oportunidades de conectividad 

virtual con acceso gratuito a internet, siendo uno de los beneficios 

complementarios del sistema de inversión tecnológica y uno de los 

puntos básicos de la red, pues le preocupa los niños de escasos 

recursos cuyos padres no pueden costear una computadora con 

conectividad a internet. Sobre este mismo tema, la Regidora Fernanda 

Rentería expone que los maestros están dando su mayor esfuerzo en 

algo distinto, dando a los niños herramientas de adaptación de una 

resiliencia de decir “podemos seguir, podemos salir, podemos continuar 

aprendiendo” y no cerrarse a que es por televisión o por internet, sino 

adaptarse; por ultimo felicita a los docentes por su gran trabajo. 
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Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11:05 

once horas cinco minutos, del día de su fecha. Se levanta la presente 

acta para constancia. Damos fe.  
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