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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento por el artículo 163 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Número 231 del Estado de Guerrero, los Diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda presentan el informe de actividades realizadas durante el 

periodo transcurrido del mes de febrero-abril de 2021. 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A la Comisión de Hacienda le fueron turnados diversos asuntos para efectos 

conducentes, tales como exhortos, puntos de acuerdo, reformas y adiciones a leyes, 

contratación de empréstitos, partidas presupuestales especiales, ampliación de 

presupuestos para pago de laudos, asuntos que fueron analizados y dictaminados  

por los integrantes de esta comisión de Hacienda. 
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ASUNTOS TURNADOS: 

12 de febrero de 2021.- Punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jorge Salgado 

Parra y la Diputada Guadalupe González Suastegui por el que la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado envié un exhorto al Director General del 

Banco Nacional de Obras y Servicio Público y al (FONDIN), solicitándole 

reconsidere revertir el incremento del 3% a las tarifas del peaje en la carretera que 

operan en el país.   

26 de marzo 2021.- Oficio signado por los Ciudadanos Jesús Yasir Deloya Díaz y 

Magno Guadalupe Ríos Cano, Presidente y Sindica Procuradora del Honorable 

Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero. Con el que solicitan, autorización 

para realizar la donación de la fracción de terreno y las instalaciones en la construida 

a favor del IMSS-BIENESTAR.    

15 de abril de 2021.- Oficio signado por el Licenciado Florencio Salazar Adame, 

Secretario General de Gobierno, por medio del cual se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que se constituya como deudor solidario de 

las Secretarias, Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, 

en los convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago que suscriben con 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, (ISSSTE). 

15 de abril de 2021.-  Oficio signado por la ciudadana Julieta Martínez Pérez, 

Presidente del Municipio de Atoyac, Guerrero, con el que solicita ampliación al 

presupuesto de egreso 2021, o autorización de una partida presupuestal 

extraordinaria por la cantidad de $ 20,000,000,00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 

M.N.). 
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SESIONES 

FECHA: 03 DE MARZO DE 2021 

DESARROLLO: Se llevó a cabo sesión virtual de la Comisión de Hacienda donde 

asistieron los Diputados, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, Ricardo Castillo Peña 

y Adalid Pérez Galeana. El motivo de la sesión es para descargar asuntos turnados 

por la Secretaria de Asuntos Parlamentarios, a la Comisión de Hacienda. El 

secretario técnico dio lectura a los dictámenes y acuerdos que recaen a los mismos, 

los diputados  integrantes de la comisión hicieron las observaciones y una vez 

vertidas, el secretario técnico procedió a realizar las modificaciones, y se procedió 

a la votación. El cual fue aprobado por unanimidad de votos.  

 

 

 

 



  
 

5 
 

Comisión de Hacienda 

Informe de Actividades Febrero-Abril 2021  

 

FECHA: 03 DE MARZO DE 2021 

DESARROLLO: Se llevó a cabo una reunión de trabajo de Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Hacienda, en donde se analizó el 

dictamen de los asuntos relacionados con solicitudes de partidas presupuestales y 

contratación de empréstitos, formuladas por autoridades de los ayuntamientos de 

Coyuca de Benítez, Tixtla de Guerrero, Cutzamala de Pinzón y Leonardo Bravo.   

 

 

FECHA: 25 DE MARZO DE 2021 

DESARROLLO: Se celebró sesión de Comisiones Unidas Turismo y Comisión de 

Hacienda, con el motivo de analizar el punto de acuerdo suscrita por la Diputada 

Leticia Mosso Hernández, por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima 

Segunda legislatura, con pleno respecto a la división de poderes y el respecto  a la 

autonomía, exhorta respetuosamente  al Congreso de la Unión a través de la 

Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, para que de manera profesional y 

responsable consideren llevar a cabo estudios que determinen los costos y 

beneficios por eliminar los días de descanso obligatorios trasladados a los 

conocidos fines de semana largos.  

 

 

Atentamente 
 
 

Dip. Dimna Guadalupe Salgado Apátiga 
Presidente de la Comisión de Hacienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


