“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la
Independencia de México”
“2021, Año de las Culturas del Norte”
Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA
P R E S E N T E. –
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87,
párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como en el Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio
del presente año, se le cita a reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, mediante acceso remoto, que se celebrará el día lunes 08 de
marzo del año en curso, a las 13:00 horas y en la que se desahogarán los puntos
contenidos en el Orden del Día que se anexa al presente documento.
Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:
https://us02web.zoom.us/j/85769728880?pwd=amdNa1Nzenl3TjFWZ0xNT256TkJPZz09
ID de reunión: 857 6972 8880
Código de acceso: 041761
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO
GARCÍA
Presidente

C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM.
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PANAL.
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES.

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO
Secretario
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ORDEN DEL DÍA
I.

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso.

II.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

III.

I nformar a la Comisión del turno de I niciativ as, prev iamente notificadas
por los medios electrónicos de comunicación disponibles, para su análisis
y discusión:
Asunto 2561: I niciativ a con carácter de decreto, mediante la cual solicita
autorización para comprometer las aportaciones federales que le
corresponden al Municipio de Gómez Farías, como garantía de pago
relativ o a las cuotas obrero patronales que se deriv en del aseguramiento
de los trabajadores, así como para comprometer como garantía, las
aportaciones federales que le correspondan para tales efectos, y para
autorizar al Poder Ejecutiv o del Estado, funja como av al solidario, todo
ello para incorporar a los trabajadores al serv icio del Municipio al régimen
obligatorio del I nstituto Mexicano del Seguro Social.
Iniciador: H. Ayuntamiento del Municipio de Gómez Farías

IV.

Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes,
correspondientes a los asuntos:
2512: Dictamen que recae a la I niciativ a con carácter de decreto,
mediante la cual solicita la modificación de la Ley de I ngresos del
Municipio de Aldama, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo concerniente al
Artículo Primero, Fracción I , I mpuestos y Contribuciones Especiales, del
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inciso a) I mpuestos, Apartado 1, sobre espectáculos públicos, en el
concepto espectáculos deportiv os.
No. DCPPHP/66/2021
2516: Dictamen que recae a la I niciativ a con carácter de decreto,
mediante la cual solicita la modificación de la Ley de I ngresos del
Municipio de Nonoav a, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo relativ o a los
numerales 1, 2 y 3, del Apartado I I .5. Serv icios de Agua y Drenaje, de la
Tarifa de Derechos.
No. DCPPHP/67/2021
2531: I niciativ a con carácter de decreto, mediante la cual solicita la
modificación de la Ley de I ngresos del Municipio de Delicias, para el
Ejercicio Fiscal 2021, en el Apartado I I .2.1.- Serv icios de Desarrollo Urbano,
numeral 9.- Letreros de construcción, inciso B) Letreros de ampliación; así
como el punto I I .2.9.- Por los serv icios prestados en el I nstituto Municipal
del Deporte y la Juv entud, en el punto 5.
No. DCPPHP/68/2021
V.

Asuntos Generales.

VI.

Clausura y hora de término de la reunión.

Chihuahua, Chih. a los 08 días del mes de marzo de 2021
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