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M unicipio de Tlanalapa, Hidalgo. - Acta de cabildo que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLANALAPA, 

ESTADO DE HIDALGO DE FECHA LUNES 10 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
CELEBRADA A LAS 13:30 (TRECE TREINTA)  HORAS DEL DÍA LUNES 10 (DIEZ) DEL MES DE  DICIEMBRE 
DEL AÑO 20018 (DOS MIL DIECIOCHO), REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2016-2020, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 115, 116, 141 Y 
144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE HIDALGO, ASI COMO LOS ARTICULOS 19, 23, 32 Y 33 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLANALAPA; CONVOCADOS EN LA SALA DE CABILDOS  DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, ARQ. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CORTEZ, PRESIDENTE  MUNICIPAL, LIC. 
DOMINGUEZ REYES LIDIA ANAHI, SINDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: HERNÁNDEZ 
CORTES ALFREDO, LÓPEZ ALONSO YULIANA, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ FRANCISCO, GARCÍA 
ALGALAN GLORIA, CASTILLO CRUZ LINO, VALENCIA GUTÍERREZ VIANEY, MONTER LAZCANO 
ARTURO, RAMÍREZ CASTILLO JUAN FRANCISCO Y LÓPEZ DAMIAN ANGELES MARLEN, QUIENES 
REALIZAN LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA DESAHOGAR EL SIGUIENTE: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN 
3. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019. 
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

  
EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA DEL C. ALFREDO 
HERNANDEZ CORTEZ  MODERADOR DEL CABILDO MUNICIPAL DE TLANALAPA, INSTRUYE A LA 
SECRETARIA  DEL CABILDO MUNICIPAL, REGIDORA  C. YULIANA LÓPEZ ALONSO, PARA QUE REALICE 
EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, Y HABIENDO CONCURRIDO LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO CITADOS,  LA SECRETARIA  DEL CABILDO, DA CUENTA AL MODERADOR DE LA 
ASAMBLEA DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL. ACTO SEGUIDO EL MODERADOR DE LA 
ASAMBLEA, MANIFIESTA: SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 
MUNICIPAL, QUE  EN VIRTUD DE EXISTIR QUÓRUM LEGAL LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE ESTA 
SESIÓN TENDRÁN VALIDEZ. 
 
EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DEL QUÓRUM LEGAL, ACTO SEGUIDO, EL MODERADOR DE LA 
ASAMBLEA DA LECTURA AL PRESENTE ORDEN DEL DIA. Y SOMETA A VOTACIÓN DEL CABILDO 
MUNICIPAL EL CITADO ORDEN DEL DÍA. ENSEGUIDA, PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO SI ES DE APROBARSE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SOLICITÁNDOLES 
EXPRESEN EL SENTIDO DE SU VOTO; Y HABIÉNDOSE REALIZADO LO ANTERIOR EL MODERADOR DE 
LA ASAMBLEA MANIFIESTA: QUE HA SIDO APROBADO EN SUS TÉRMINOS EL PRESENTE ORDEN DEL 
DÍA CON 11 VOTOS A FAVOR Y CERO EN CONTRA. ENSEGUIDA EL MODERADOR  DE LA ASAMBLEA, 
HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO: QUE TODA VEZ, QUE EXISTE 
QUÓRUM LEGAL, DECLARO INSTALADA LEGALMENTE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, Y EN 
CONSECUENCIA TODOS LOS PUNTOS QUE SE ACUERDEN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO POR LOS 
INTEGRANTES DE ESTE CABILDO MUNICIPAL, SERÁN VALIDOS. DE ESTA FORMA, QUEDAN 
DESAHOGADOS EL PRIMERO Y SEGUNDO PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ACTO SEGUIDO, EL MODERADOR DE LA 
ASAMBLEA MUNICIPAL C. ALFREDO HERNANDEZ CORTEZ, EN USO DE LA PALABRA DIJO: PARA EL 
DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES NECESARIA LA INTERVENCION DEL 
TESORERO MUNICIPAL, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL USO DE LA VOZ AL TESORERO MUNICIPAL 
L.C.S.F. JESUS DEL ROSAL CAMPOS, QUIEN PRESENTA A LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
MUNICIPAL LA PROPUESTA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2019. 
 
UNA VEZ QUE EL TESORERO MUNICIPAL HA PRESENTADO A LOS INTEGRANTES DE ESTE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE CONMINA A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA AUTORIZAR 
SE LLEVE A CABO DICHA PROPUESTA. 
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LA SECRETARIA C. YULIANA LÓPEZ ALONSO, SOMETA A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO LA PROPUESTA PRESENTADA PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019. POR LO QUE SE LE DA EL USO DE LA VOZ A CADA UNO DE LOS REGIDORES, 
PREVIA DELIBERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL SE ACUERDA DE 
FORMA COLEGIADA EMITIR UNA RESPUESTA EN EL SENTIDO QUE SE APRUEBA, MISMO QUE SE 
ANEXA A LA PRESENTE ACTA. 
 
NO HABIENDO ASUNTOS PENDIENTES QUE DESAHOGAR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SOLICITA 
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE PONGAN DE PIE PARA CLAUSURAR LOS TRABAJOS 
DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO; Y  SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION ORDINARIA, 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA LUNES 10 (DIEZ)  DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL  AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, QUIENES PUDIERON 
Y QUISIERON HACERLO. CONSTE.  
 

________________________________________________ 
ARQ. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ CORTEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLANALAPA, HGO. 
RÚBRICA 

 
 

  

___________________________________ 
LIC. DOMINGUEZ REYES LIDIA ANAHI 

SINDICO PROCURADOR  
RÚBRICA 

 
 
 

  REGIDORES 
 

 
C. HERNÁNDEZ CORTÉS ALFREDO  

PRIMER REGIDOR. 
RÚBRICA 

 

 
C. LÓPEZ ALONSO YULIANA 

SEGUNDO REGIDOR. 
RÚBRICA 

 
 

C. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ FRANCISCO 
TERCER REGIDOR. 

RÚBRICA 
 

 
C.  GARCÍA ALGALÁN GLORIA 

CUARTO REGIDOR 
RÚBRICA 

 
 

C. CASTILLO CRUZ LINO 
QUINTO REGIDOR. 

 
 

 
C.D. VALENCIA GUTÍERREZ VIANEY 

SEXTO REGIDOR. 
RÚBRICA 

 
 

C.  MONTER LAZCANO ARTURO 
SÉPTIMO REGIDOR. 

RÚBRICA 
 

 

C.   RAMÍREZ CASTILLO JUAN FRANCISCO, 
OCTAVO REGIDOR. 

RÚBRICA 
 
 

 
C.  LÓPEZ DAMIAN ANGELES MARLEN  

NOVENO REGIDOR. 
RÚBRICA 
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MUNICIPIO DE: TLANALAPA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
          

CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES       

  REPO       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES      
     
16,165,186.88  

  Remuneraciones al Personal de carácter Permanente       12,475,977.84    

  Dietas    2,607,516.00      

  Sueldos base al personal permanente    9,868,461.84      

  Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero       

  Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio       

  Honorarios asimilables a salarios       

  Sueldos base al personal eventual       

  Retribuciones por servicios de carácter social       

  
Retribución a los representantes de los trabajadores y de 
los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje       

  Remuneraciones Adicionales y Especiales         3,689,209.04    

  Primas por años de servicios efectivos prestados       

  
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 
año       

  Horas extraordinarias       

  Compensaciones         37,200.00      

  Aguinaldos    2,196,875.04      

  
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 
año       177,110.00      

  Horas extraordinarias       120,000.00      

  Canasta basica       366,900.00      

  Aniversario sindicato         16,000.00      

  Pasajes         15,000.00      

  Ayudas escolares         35,000.00      

  Arcones navideños         30,000.00      

  Prima quinquenal       256,744.00      

  Premio de puntualidad         88,380.00      

  Impuesto sobre nomina       350,000.00      

  
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las 
leyes y custodia de valores       

  Seguridad Social       

  Aportaciones de seguridad social       

  Aportaciones a fondos de vivienda       

  Aportaciones al sistema para el retiro       

  Aportaciones para seguros       

  Otras Prestaciones Sociales y Económicas       

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo        

  Indemnizaciones       
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  Prestaciones y haberes de retiro       

  Prestaciones contractuales       

  Apoyos a la capacitación de los servidores públicos       

  Otras prestaciones sociales y económicas       

  Previsiones       

  
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad 
social       

  Pago de estímulos a servidores públicos       

  Estímulos       

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICOS       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS       

  FORTAMUN-DF     
       
2,088,246.60  

  Remuneraciones al Personal de carácter Permanente         1,814,160.00    

  Dietas       

  Sueldos base al personal permanente    1,814,160.00      

  Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero       

  Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio       

  Honorarios asimilables a salarios       

  Sueldos base al personal eventual       

  Retribuciones por servicios de carácter social       

  
Retribución a los representantes de los trabajadores y de 
los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje       

  Remuneraciones Adicionales y Especiales            274,086.60    

  Primas por años de servicios efectivos prestados       

  
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 
año       

  Horas extraordinarias       

  Compensaciones       

  Aguinaldos       274,086.60      

  
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las 
leyes y custodia de valores       

  FISM-DF       

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS       

  REPO     
       
1,130,000.00  

  
Materiales de Administración, Emisión de documentos 
y Artículos Oficiales            680,000.00    

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina       600,000.00      

  Materiales y útiles de impresión y reproducción          80,000.00      

  Material estadístico y geográfico       

  
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones       

  Material impreso e información digital       

  Material de limpieza       

  Materiales y útiles de enseñanza       
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Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas       

  Alimentos y Utensilios       

  Productos alimenticios para personas       

  Productos alimenticios para animales       

  Utensilios para el servicio de alimentación       

  
Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización            150,000.00    

  
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 
adquiridos como materia prima       

  Insumos textiles adquiridos como materia prima       

  
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como 
materia prima       

  
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 
adquiridos como materia prima       

  
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
adquiridos como materia prima       150,000.00      

  
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 
adquiridos como materia prima       

  
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como 
materia prima       

  Mercancías adquiridas para su comercialización       

  Otros productos adquiridos como materia prima       

  Materiales y Artículos de Construcción y de reparación              50,000.00    

  Productos minerales no metálicos       

  Cemento y productos de concreto       

  Cal, yeso y productos de yeso       

  Madera y productos de madera       

  Vidrio y productos de vidrio       

  Material eléctrico y electrónico         50,000.00      

  Artículos metálicos para la construcción       

  Materiales complementarios       

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación       

  Herramientas, Refacciones y Accesorios menores            250,000.00    

  Herramientas menores       150,000.00      

  Refacciones y accesorios menores de edificios       

  
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo       

  
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información       

  
Refacciones y accesorios menores de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio       

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       100,000.00      

  
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad       

  
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos       

  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES      
       
1,233,955.12  

  Combustibles, Lubricantes y Aditivos         1,233,955.12    

  Combustibles, lubricantes y aditivos    1,233,955.12      

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a



Página 118 de 150 PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

18 de febrero de 2019 
Alcance  

2 0 1  9   pe riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg ope riódico oficiald elest ado dehid algo peri ódico oficialdel esta dod ehidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal go  
Periódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo peri ódicoo ficialdel esta dode hidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehidal gop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo pe riódico oficiald elesta dod ehid algo perió dicoo ficialdel estad ode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg op eriódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algo   2 0 1 9  

 

 

  Carbón y sus derivados       

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL     
       
1,860,000.00  

  
Materiales de Administración, Emisión de documentos 
y Artículos Oficiales            200,000.00    

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina       

  Materiales y útiles de impresión y reproducción        

  Material estadístico y geográfico       

  
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones       100,000.00      

  Material impreso e información digital       

  Material de limpieza       100,000.00      

  Materiales y útiles de enseñanza       

  
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas       

  Alimentos y Utensilios       

  Productos alimenticios para personas       

  Productos alimenticios para animales       

  Utensilios para el servicio de alimentación       

  
Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización       

  
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 
adquiridos como materia prima       

  Insumos textiles adquiridos como materia prima       

  
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como 
materia prima       

  
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 
adquiridos como materia prima       

  
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
adquiridos como materia prima       

  
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 
adquiridos como materia prima       

  
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como 
materia prima       

  Mercancías adquiridas para su comercialización       

  Otros productos adquiridos como materia prima       

  Materiales y Artículos de Construcción y de reparación       

  Productos minerales no metálicos       

  Cemento y productos de concreto       

  Cal, yeso y productos de yeso       

  Madera y productos de madera       

  Vidrio y productos de vidrio       

  Material eléctrico y electrónico       

  Artículos metálicos para la construcción       

  Materiales complementarios       

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación       

  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            200,000.00    

  Productos químicos básicos       

  Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos       

  Medicinas y productos farmacéuticos       200,000.00      
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  Materiales, accesorios y suministros médicos       

  Materiales, accesorios y suministros de laboratorio       

  
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

      

  Otros productos químicos       

  Combustibles, Lubricantes y Aditivos         1,150,000.00    

  Combustibles, lubricantes y aditivos    1,150,000.00      

  Carbón y sus derivados       

  
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos            310,000.00    

  Vestuario y uniformes       250,000.00      

  Prendas de seguridad y protección personal       

  Artículos deportivos         60,000.00      

  Productos textiles       

  
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de 
vestir       

  Materiales y suministros para Seguridad       

  Sustancias y materiales explosivos       

  Materiales de seguridad pública       

  Prendas de protección para seguridad pública y nacional       

  Herramientas, Refacciones y Accesorios menores       

  Herramientas menores       

  Refacciones y accesorios menores de edificios       

  
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo       

  
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información       

  
Refacciones y accesorios menores de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio       

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       

  
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad       

  
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos       

  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICOS       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS       

  FORTAMUN-DF       

  FISM-DF       

  FONDO  DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

3000 SERVICIOS GENERALES       

  REPO     
          
560,000.00  

  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales              60,000.00    

  Servicios financieros y bancarios       

  Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar       

  Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores       

  Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas       

  Seguro de bienes patrimoniales         60,000.00      
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  Almacenaje, envase y embalaje       

  Fletes y maniobras       

  Comisiones por ventas       

  Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales       

  
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación            500,000.00    

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, educacional y recreativo       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio       

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       500,000.00      

  
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 
seguridad       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta       

  Servicios de limpieza y manejo de desechos       

  Servicios de jardinería y fumigación       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL     
       
3,925,613.00  

  Servicios Básicos         3,376,534.60    

  Energía eléctrica    3,006,534.60      

  Gas       100,000.00      

  Agua       

  Telefonía tradicional       250,000.00      

  Telefonía celular       

  Servicios de telecomunicaciones y satélites       

  
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información         20,000.00      

  Servicios postales y telegráficos       

  Servicios integrales y otros servicios       

  Servicios de Arrendamiento            549,078.40    

  Arrendamiento de terrenos       

  Arrendamiento de edificios       

  
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo       

  
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio       

  Arrendamiento de equipo de transporte       

  
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas       549,078.40      

  Arrendamiento de activos intangibles       

  Arrendamiento financiero       

  Otros arrendamientos       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICOS     

          
364,879.00  

  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales              20,000.00    

  Servicios financieros y bancarios         10,000.00      

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a



18 de febrero de 2019 
Alcance  

PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO Página 121 de 150 

2 0 1 9   perió dicoo ficialdel esta dode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg ope riódic ooficiald elest ado dehid algo peri ódico oficialdel esta dod ehidal gop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo peri ódicoo ficialdel esta dode hidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado de hidalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial delest ado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo perió dicoo ficialdel esta dode hidal go  
Periódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoo ficialdel estad ode hidal gope riódic ooficial deles tado dehi dalg ope riódico oficiald elest adod ehid algo peri ódicoo ficialdel esta dode hidal gop erió dicoofici aldeles tad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehid algo peri ódico oficiald elesta dod ehidal gop erió dicoofici aldele stad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo pe riódico oficiald elesta dod ehid algo perió dicoo ficialdel estad ode hidal gop eriódic oofici aldeles tad odehi dalg op eriódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algop erió dicoofici aldel estad ode hidalg ope riódic ooficial delest ado dehi dalgo peri ódico oficiald elesta dod ehid algo  2 0 1 9  

 

 

  Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar       

  Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores       

  Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas       

  Seguro de bienes patrimoniales       

  Almacenaje, envase y embalaje       

  Fletes y maniobras       

  Comisiones por ventas       

  Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales       

  
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación       

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, educacional y recreativo       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio       

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       

  
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 
seguridad       

  
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta       

  Servicios de limpieza y manejo de desechos       

  Servicios de jardinería y fumigación         10,000.00      

  Servicios de Comunicación Social y Publicidad            150,000.00    

  
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales       150,000.00      

  
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
comerciales para promover la venta de bienes o servicios       

  
Servicios de creatividad, preproducción y producción de 
publicidad, excepto Internet       

  Servicios de revelado de fotografías       

  Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video       

  
Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet       

  Otros servicios de información       

  Servicios de Traslado y Viáticos            114,879.00    

  Pasajes aéreos       

  Pasajes terrestres       

  Pasajes marítimos, lacustres y f luviales       

  Autotransporte       

  Viáticos en el país       114,879.00      

  Viáticos en el extranjero       

  Servicios integrales de traslado y viáticos       

  Otros servicios de traslado y hospedaje       

  Servicios Oficiales       

  Gastos de ceremonial       

  Gastos de orden social y cultural       

  Congresos y convenciones       
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  Exposiciones       

  Gastos de representación       

  Otros Servicios Generales              80,000.00    

  Servicios funerarios y de cementerios         60,000.00      

  Impuestos y derechos       

  Impuestos y derechos de importación       

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente       

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones         20,000.00      

  Otros gastos por responsabilidades       

  
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral       

  Otros servicios generales       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS     
          
211,148.00  

  Servicios de Arrendamiento              43,143.00    

  Arrendamiento de terrenos       

  Arrendamiento de edificios       

  
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo       

  
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio       

  Arrendamiento de equipo de transporte       

  
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas         43,143.00      

  Arrendamiento de activos intangibles       

  Arrendamiento financiero       

  Otros arrendamientos       

  Servicios de Traslado y Viáticos            168,005.00    

  Pasajes aéreos       

  Pasajes terrestres       

  Pasajes marítimos, lacustres y f luviales       

  Autotransporte       

  Viáticos en el país       168,005.00      

  Viáticos en el extranjero       

  Servicios integrales de traslado y viáticos       

  Otros servicios de traslado y hospedaje       

  Servicios Oficiales       

  Gastos de ceremonial       

  Gastos de orden social y cultural       

  Congresos y convenciones       

  Exposiciones       

  Gastos de representación       

  Otros Servicios Generales       

  Servicios funerarios y de cementerios       

  Impuestos y derechos       

  Impuestos y derechos de importación       

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente       
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  Penas, multas, accesorios y actualizaciones       

  Otros gastos por responsabilidades       

  
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral       

  Otros servicios generales       

  FORTAMUN-DF     
       
4,193,465.40  

  Servicios Básicos         4,193,465.40    

  Energía eléctrica    4,193,465.40      

  Gas       

  Agua       

  Telefonía tradicional       

  Telefonía celular       

  Servicios de telecomunicaciones y satélites       

  
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información       

  Servicios postales y telegráficos       

  Servicios integrales y otros servicios       

  FISM-DF       

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN     
       
1,060,962.00  

  Servicios Oficiales         1,060,962.00    

  Gastos de ceremonial       

  Gastos de orden social y cultural       

  Congresos y convenciones       

  Festividades Publicas    1,060,962.00      

  Gastos de representación       

  Otros Servicios Generales       

  Servicios funerarios y de cementerios       

  Impuestos y derechos       

  Impuestos y derechos de importación       

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente       

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones       

  Otros gastos por responsabilidades       

  
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral       

  Otros servicios generales       

  IEPS GASOLINAS     
          
571,923.00  

  Servicios de Traslado y Viáticos            200,000.00    

  Pasajes aéreos       

  Pasajes terrestres       

  Pasajes marítimos, lacustres y f luviales       

  Autotransporte       

  Viáticos en el país       200,000.00      

  Viáticos en el extranjero       

  Servicios integrales de traslado y viáticos       

  Otros servicios de traslado y hospedaje       
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  Servicios Oficiales            371,923.00    

  Gastos de ceremonial       150,000.00      

  Gastos de orden social y cultural       

  Congresos y convenciones       

  Festividades Publicas       221,923.00      

  Gastos de representación       

  Otros Servicios Generales       

  Servicios funerarios y de cementerios       

  Impuestos y derechos       

  Impuestos y derechos de importación       

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente       

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones       

  Otros gastos por responsabilidades       

  
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral       

  Otros servicios generales       

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS       

  REPO     
       
1,095,000.00  

  Ayudas Sociales         1,095,000.00    

  Ayudas sociales a personas       980,000.00      

  Becas y otras ayudas para programas de capacitación       

  Ayudas sociales a instituciones de enseñanza       115,000.00      

  Ayudas sociales a actividades científicas o académicas       

  Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro       

  Ayudas sociales a cooperativas       

  Ayudas sociales a entidades de interés público       

  Ayudas por desastres naturales y otros siniestros       

  Pensiones y Jubilaciones       

  Pensiones       

  Jubilaciones       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICPAL       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICOS       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS       

  FORTAMUN-DF       

  FISM-DF       

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES       

  REPO       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICPAL       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICOS       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS       
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  FORTAMUN-DF       

  FISM-DF       

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

6000 INVERSIÓN PÚBLICA       

  REPO       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICPAL       

  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICOS       

  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS       

  FORTAMUN-DF       

  FISM-DF     
       
5,668,230.00  

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES       

  REPO       

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES       

  REPO       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL       

  FORTAMUN-DF       

  FISM-DF       

  FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN       

9000 DEUDA PÚBLICA       

  REPO       

  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES        

  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL       

  FORTAMUN-DF       

  FISM       

  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN       

  ADEFAS       
GRAN TOTAL $40,128,609.00 

 
 

Derechos Enterados. 12-02-2019 
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