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Chihuahua, Chih., 19 de agosto de 2021
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 año 2020, se le cita a reunión de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública, mediante acceso remoto, que se celebrará el
día viernes20de agosto 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.
Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su
caso, de la reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II
del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:
https://us02web.zoom.us/j/88057183251?pwd=dXorRzF3YVRMWDlwbjNYNEptM1Zhdz09
ID de reunión: 880 5718 3251
Código de acceso: 304769
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. Diputadas y Diputados del H. Congreso del Estado.

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.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión celebrada el día 6
de agosto del año en curso.

IV.

Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes,
correspondientes a los asuntos:
2786: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de Decreto, a
efecto de autorizar a los 67 Municipios del Estado de Chihuahua, para la
contratación de uno o varios créditos simples y afectar como fuente de
pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que
individualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones,
durante el periodo constitucional de las administraciones municipales 20212024, por el importe que así se determine, y que se destinará a financiar el
costo de inversiones públicas productivas contempladas en sus programas
de inversión municipal.
No. DCPPHP/73/2021
2787: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de Decreto, a
efecto de autorizar a los 67 Municipios del Estado de Chihuahua, para
afectar como fuente de pago de adelanto por aportaciones, hasta el 25%
del derecho y los ingresos que les correspondan del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), durante el periodo
constitucional de las administraciones municipales 2021-2024, por la
cantidad que así se determine, y que se destinará a financiar el costo de
inversiones públicas productivas de infraestructura social.
No. DCPPHP/74/2021

V.
VI.

Asuntos Generales.
Clausura y hora de término de la reunión.

Chihuahua, Chih. a los 20 días del mes de agosto de 2021

