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HONORABLE AYUNTAMIENTO.
PRESENTE. -

f

De conformidad con lo dispuesto pÓriel artículo 66 del Reglamento Interior del

Honorable Ayuntamiento. del MVniqip¡'Ó.dé Juárez- Estado de Chihuahua, las

suscritas Regidores,. integrantes;.p8 .la" Co.misiÓcLde Hacienda, nos permitimos

presentar el Dictamen y Proy~cto de Acuerdo; relativo a la €lUtorización de la

modificaqi6~yárhplia9iÓn ~I Presupuesta de Egresos parael EjeieiCi9 fiscal 2022,

con la f;,,halít1á8 ae;;,qtle se integre al orden del día de la:,Sesión"Oidiharia del

Ayuntamiento a c~tébrar'se el próximo ,26 de octubre del año 2022, bajo los

siquientes:

...............•........•...•.........RES W·L·;¡';ANDO,Se .

1.- Es el case\,que e) 21 dediciembre del 2,021, en Sesión O;dinaria número siete del
;, .. ,' -'o. -"" .. '0'- _. :.,' ..; .....

H. Ayunt~(I1ientod~J;Municipio.,d,eJllíá;re~,sé aprobó el Presupuestod¿ Egresos

Para el Eje;cicio FiSC~1202;"déJ~U¿iCiPi~ deJUáre~';.Estado d~Chihu,9~ua, por un
"',;L '::K .: ..; -~', -':,.', --. -. !;; .:.. t;.'"' ,... : .: < :: 'tc . .'··:,:·; .: '· o'.:T .

monto de $7,°19,209,522.0,0 de peses; eícual fue públicadoen el Fleriódico Oficial

del Estado de Chlhuahua.núrrrero 104, de fecha 29 de diciembre del año 2021.
'''-" '0. ;". '••"'" .' .,.._..'/'_ _".' .""" ,' •.••

111.-Que en, términos de lo dispy~stoen-,el artículo 13 del geglamentq Interior del

Honorable' A,Y!Jntamiento del I\{,lunicipio de Juárez, Estado de /Ghihuahua, el
.' .'oo.... ' ... ·~'·::';:0;..... ,-..... ·... ,... o ,'.'.'

presupuesto de é§J~sOSes la disposición norr:nativa municipal por virtud de la cual

el Ayuntamiento ejerce su auton.9.mí~::ºa~n9~n~~ en lo que al ejercicio del gasto

público se refiere, en los términos que establece la Constitución Política del Estado

de Chihuahua y el Código Municipal.
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111.-Derivado de la solicitud hecha llegar a la Comisión deHacienda signada por C.

Pedro Martínez Chaires, en su carácter de Director de Gobierno, mediante oficio

número SAlGOB/1579/2022,recibido en fecha 18 de octubre del 2022,en donde se

solicita se emita el dictamen= correspondiente para modificar y ampliar el

Presupuesto de Egresos" del Municipio dé Juárez, Estado de Chihuahua 2022,

relativo al monto aprobado para- proyectos- de inversión por la cantidad de

$108,018,495.08(.ciento ocho millones, diez y ocho mil,-",cuatrocientos noventa y

cinco 00 J08 .pesos, mori'ec:lanacional), además de solicitar-la modificación en los

montos -autorizados: para proyectos dé inversión en diversas dependencias

municipales.

e o N S 1DE R A N DOS:
1.- Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto

Público del Estado de Chihuahua establece en su artículo 45108 supuestos en que

se requerirá autorización del Ayuntamiento para la asiqnación de recursos

adicionales.

1.- Que ésta Comisión de Hacienda está facultada pan3/conoc~r y resolver asuntos
.. ,:! '." ". .'. y'" .

al respecto, con fundamento' en los Artículos 35 fracció~ del Código Municipal para

el Estado de Chihuahua y 120 Fracción I del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

11.- Que en sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda del día 19 de octubre del

2022, hecha la revisión correspondiente al expediente de mérito, se invitó a los

funcionarios públicos de la Adrnlnlsfraclón 2021-2024 relacionados con la

reasignación de recursos, así como a la totalidad de las y los regidores para la

exposición de motivos sobe la adecuación al Presupuesto de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2022 y la inclusión de proyectos de inversión por un monto de

$108,018,495.08( ciento ocho millones, diez y ocho mil, cuatrocientos noventa y
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cinco pesos 00108 moneda nacional) en consecuencia, es procedente emitir el
siguiente:

presupuestales entre Fu 14"""11411:;'

en proyectos de i
cantidad de $108

"''''''''",~,!,''''''''Ycambios de prioridad
rcicio 2022, por la

1.53%

Capítul

Juárez,

I del

iode

Ley por

cantidad de

b)
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A e u E R o o s.
PRIMERO. - Se autoriza por es

presupuestales entre Fun, ' "
(é"'" ,- y~~«.:r.~:,_:~--

en proyectos de inversión de ~~.
'''t'k

cantidad de $108,018,495.08 f(;g.

s y cambios de prioridad

'e este ejercicio 2022, por la

2 del Municipio de

~?s sl uiefl'e~%términos:
ADECUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

POR DEPENDENCIA

d
Total de la inversión lJ

22,632,940.61 ,
--------------------------5

i
48,924,332.97

SECRETARIADESEGlRlDAD PUILICA

DIRECCIONGEIlERAL SERVlOOS PUBLICOS

DIRECCIONGEIlERAL DEOBRAS PUlLlCAS 20,641,432.99

DIRECCION DE EDUCACION 5,000,000.00

DIRCCION DE ECOLOGIA *123,177.00 f

DIRECCION DE SALID MlHCIPAL 1,000,000.00

DIRECCION GRAL DE CENTROSCOMlMTARIOS 9,696,611.51

GESTlON SOCIAL

o
O
O

69,688,943

15,696,612

O
O

GESTlON ADMINISTRATIVA

H GESTlON DEL DESARROLLO
............................J

• 108.018,4951
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SEGUNDO. -Se autoriza por

de Egresos del año
liación del Presupuesto

rios del real recaudado

os siguientes proyectos:

a)

b)

"

aRABLE CUERPO
GALI ND'ef ~ÉfDM&"UEZ

VOCAL
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