
    
 

 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria No. 23 de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y 

Desarrollo Institucional  
28 de abril 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/099/18-

21, para resolver el oficio TMG/0468/2020, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y 

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente al 

Proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial, Autorizado por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y dar cumplimiento al apartado de la 

coparticipación municipal dentro del Fondo Estatal ejercicio 2020. 

  

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/100/18-

21, para resolver el oficio TMG/0414/2020, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y 

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Comisaría 

de la Policía Preventiva, Solicitada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender las 

indicaciones hechas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y dar 

cumplimiento al apartado de la coparticipación municipal dentro del Programa FORTASEG 2020. 

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/101/18-

21, para resolver el oficio TMG/0441/2020, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y 

Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, referente al 

Programa FORTASEG 2020. 

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/102/18-

21, para resolver el oficio TMG/01042020/422/2020, relativo a la Propuesta de Creaciones, 

Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020, 

referente a movimientos compensados, solicitados por diversos centros gestores, para dar continuidad 

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

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/103/18-

21, para resolver el oficio TMG/0460/2020, referente a movimientos compensados, solicitados por 

diversos centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz 

de Indicadores de Resultados 2020,  referente a las partidas presupuestales que erogarán el gasto de 

las obras y/o acciones presentadas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2020, 

solicitadas mediante el oficio DGOP/SDGOP/150420-006, por la Dirección General de Obra Pública. 

 



    
 

  

VIII. Asuntos generales; 

 

IX. Elaboración y lectura de la minuta de la sesión; y 
 

X. Clausura de la Sesión. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

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

 

Guanajuato, Gto., 27 de abril de 2020. 
 

 
Mtro. José Luis Vega Godínez 

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


