
    
 

 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria No. 27 

Comisión de Hacienda, Patrimonio,  
Cuenta Pública y Desarrollo Institucional  

22 de octubre de 2020 
 

 

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 proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/122/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0857/2020, referente a la propuesta 

de movimientos compensados y ampliación líquida de recursos estatales para dar suficiencia 

presupuestal a diversas obras y acciones del ejercicio 2020, de acuerdo a la solicitud de la 

Dirección General de Obra Pública mediante oficio número DGOP/SDGOP/190820-018. 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/123/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/905/2020, referente a la propuesta 

de ampliación presupuestal a “Obras de encarpetamiento asfáltico en diferentes zonas de la 

ciudad de Guanajuato”, solicitado por la Dirección General de Obra Pública, mediante oficio 

DGOP/SDGOP/260820-005. 

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/124/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/04092020/927/2020, referente a 

movimientos compensados, solicitados por diferentes Centros Gestores, para dar continuidad 

y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2020. 

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/126/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/0981/2020, referente a la propuesta 

de ampliación líquida de recursos Estatales y de Beneficiarios para llevar a cabo el Programa 

Mi Ganado Productivo 2020, de acuerdo a lo señalado en el oficio DPP-045/2020, emitido por 

la Dirección de Proyectos Productivos. El recurso municipal se encuentra autorizado dentro 

del Presupuesto General de Egresos 2020.    

 

 

 

 



    
 

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/127/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/991/2020, referente a movimientos 

compensados del programa FORTASEG 2020, solicitado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana mediante oficio número S.S.C./1086/2020.    

 

VIII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/128/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/1002/2020, referente a movimientos 

compensados del Programa FORTAMUN 2020, solicitado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana mediante oficios S.S.C./0981/2020 y S.S.C./1088/2020. 

 

IX. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/129/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/1018/2020, referente a la propuesta 

de ampliación liquida de recursos Estatales y de Beneficiarios para llevar a cabo el Programa 

Mi Patio Productivo 2020, de acuerdo a lo señalado en el oficio DPP-047/2020, emitido por la 

Dirección de Proyectos Productivos, los recursos municipales ya se encuentran autorizados 

dentro del Presupuesto General de Egresos 2020. 

 

X. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/130/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/1016/2020, referente a la propuesta 

de ampliación líquida de recursos estatales para dar suficiencia presupuestal a diversas obras 

y acciones del ejercicio 2020, de acuerdo a la solicitud de la Dirección General de Obra Pública 

mediante oficio número DGOP/SDGOP/250920-001. 

 

XI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/131/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/01102020/1028, referente a 

movimiento compensados, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en 

la Matriz de Indicadores de Resultados 2020. 

 

XII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/132/18-21, para resolver sobre el oficio TMG/1078/2020, referente a la propuesta 

de movimiento compensado de Estudios y Proyectos solicitado por la Dirección General de 

Obra Pública, mediante oficio número DGOP/DTA/061020-011. 

 

XIII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número 

CHPCPyDI/133/18-21, para resolver sobre los oficios TMG/1079/2020 y TMG/0449/2020, 

referente a la propuesta de ampliación líquida y movimientos compensados para dar 



    
 

suficiencia presupuestal a diversas obras del ejercicio 2020, solicitado por la Dirección 

General de Obra Pública mediante oficio DGOP/SDGOP/081020-002. 

 

XIV. Asuntos generales; 

 

XV. Clausura de la Sesión. 

 

ATENTAMENTE 
“80 Aniversario del Monumento al Pípila, Héroe Popular de la Insurgencia” 

Guanajuato, Gto., 21 de octubre de 2020. 
 

 
Mtro. José Luis Vega Godínez 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo 
Institucional. 


