
    
 

 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria No. 29 

Comisión de Hacienda, Patrimonio,  
Cuenta Pública y Desarrollo Institucional  

16 de marzo de 2021 
 

I. Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal. 

 

II. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso del orden del día. 

 

III. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen CHPCPyDI/148/2018-2021, 

para resolver sobre el oficio TMG/272/2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio 

Fiscal 2021, referente a la propuesta de ampliación liquida con recursos federales, estatales 

y remanentes de recursos municipales 2020, así como movimientos compensados de 

recursos de FAISM 2021, para dar suficiencia presupuestal a diversas obras y acciones 

contempladas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, de acuerdo a la 

solicitud de la Dirección General de Obra Pública mediante oficio número 

DGOPM/SDGOP/110321-012. 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen número CHPCPyDI/149/18-21, 

para resolver sobre el oficio TMG/0245/2021, relativo a la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio 

Fiscal 2021, referente a la propuesta de movimientos compensados de recursos municipales 

2021, a efecto de contar con suficiencia presupuestal para la contratación de diversos 

proyectos de vialidades solicitados por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio 

DGOP/DTA/030321-008. 

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen número CHPCPyDI/150/18-21, 

para resolver sobre el oficio TMG/260/2021, referente a la propuesta de movimientos 

compensados para dar suficiencia presupuestal a las obras del ejercicio 2021, referente a la 

propuesta de ampliación líquida de remanentes de recursos estatales y remanentes de 

recursos municipales 2020, para dar suficiencia presupuestal a diversas obras y acciones 

contratadas en el ejercicio 2020, de acuerdo a la solicitud de la Dirección General de Obra 

Pública mediante oficios DGOP/DTA/170221-007, DGOP/DTA/190221-003 y 

DGOP/DTA/100321-004.    

 



    
 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen CHPCPyDI/151/2018-2021, 

para resolver sobre el oficio TMG/11032021/267, relativo a la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio 

Fiscal 2021, referente a movimiento compensados, solicitado por diversos Centros Gestores, 

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de 

Resultados 2021.  

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen número CHPCPyDI/152/18-21, 

para resolver sobre el oficio TMG/11032021/261, relativo a la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio 

Fiscal 2021, referente a las ampliaciones líquidas solicitadas por diversos centros gestores, 

para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la matriz de indicadores de 

resultados 2021. 

 

VIII. Asuntos generales; 

 

IX. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
“Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021” 

Guanajuato, Gto., 14 de marzo de 2021. 
 
 

 
 

Licenciada Virginia Hernández Marín 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. 

 


