
    
 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión extraordinaria No. 8 

Comisión de Hacienda, Patrimonio,  
Cuenta Pública y Desarrollo Institucional  

16 de diciembre 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/141/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/1246/2020, referente a la propuesta de movimientos 

compensados para dar suficiencia presupuestal a las obras del ejercicio 2020, solicitado por la 

Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/SDGOP/231120-007 y DGOP/DTA/271120-

001. 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/143/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/1306/2020, referente a la propuesta de movimientos 

compensados y decrementos para dar suficiencia presupuestal a las obras del ejercicio 2020, 

solicitado por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio DGOP/SDGOP/041220-002. 

 

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/144/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/1289/2020, referente a movimientos compensados y 

decrementos, con motivo de estar en posibilidades del desarrollo de actividades programadas, en 

relación a los ajustes del plan de trabajo del Consejo Turístico de Guanajuato Capital, solicitado por la 

Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico, mediante oficio DGDTyE/609/2020.  

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/145/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/10122020/1319, referente a movimientos compensados, para 

cubrir las prestaciones de honorarios asimilados, remuneraciones para eventuales y tiempo 

extraordinario, para el mes de diciembre.  

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/146/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/11122020/1320, referente a movimientos compensados, para 

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

2020. 

 

VIII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen número CHPCPyDI/147/18-

21, para resolver sobre el oficio TMG/14122020/1336, referente a movimientos compensados, para 

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

2020.  



    
 

 

IX. Presentación, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo número PA-

CHPCPyDI/009/2018-2021, para resolver sobre el oficio TMG/01122020-1256, en el que se solicita 

someter a consideración del Pleno del Ayuntamiento otorgar la facultad a la Tesorería Municipal para 

realizar las modificaciones presupuestales correspondientes a creaciones, ampliaciones y 

disminuciones que sean necesarias para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal 2020. 

 

X. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

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

Guanajuato, Gto., 15 de diciembre de 2020. 
 

 
Mtro. José Luis Vega Godínez 

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


