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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METQUITITLÁN, HIDALGO.
ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

tró
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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56
FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE
2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, HIDALGO, LOS CC. LIC. ALEIDA ORDAZ VARGAS,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; C. ASCENCIÓN TÉLLEZ TRISTÁN, SÍNDICO PROCURADOR;
ASÍ COMO LOS REGIDORES: C. JAQUELINE ASENET ARELLANO ROJAS, PROFR. JOSÉ LUIS ESPINOZA
HERNÁNDEZ, C. MA. GUADALUPE PEÑAFIEL HERNÁNDEZ, C. ROLANDO ESCOBAR TLACUAPA, C.
PROFRA. MARIA ELENA NAVA MATUZ, C. LIC. JOSÉ AGUSTÍN CORTÉS FRANCO, C. JUANA REYES
LÓPEZ, C. JOSÉ CHÁVEZ ZAVALA Y C. LIC. JUAN LUIS VITE VIVANCO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR
Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2018.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE: ----------------------------------------------------------------IMPORTE

MATERIALES Y SUMINISTROS

262,626.58

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES
E
INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA

276,700.00

el

RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO

ec

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL FGP
SERVICIOS PERSONALES

Pu

bl

ic

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

IMPUESTO SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS

594,712.03
20,303,196.92

ac

FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES

345,000.00
1,774,038.61

ió
n

TOTAL REPO

295,000.00

569,460.20
942,487.88
21,815,145.00
60,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,980,000.00

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES
E
INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA

1,489,000.00

TOTAL FFM

8,882,857.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES
MUEBLES,
INTANGIBLES
TOTAL ISAN

1,270,000.00
1,023,857.00
110,000.00
80,200.00

INMUEBLES

COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO MATERIALES Y SUMINISTROS
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS SERVICIOS GENERALES
TOTAL CISAN

2,060,000.00

E

15,254.00
205,454.00
30,883.00
16,440.00
47,323.00
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MATERIALES Y SUMINISTROS

269,751.00

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES
E
INTANGIBLES
TOTAL IEPS TABACOS

80,000.00

IMPUESTO SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
(TABACOS)

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACIÓN

318,094.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

ec

MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL FOFIS
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
BIENES
MUEBLES,
INTANGIBLES

INMUEBLES

ió
n

TOTAL FORTAMUN
FONDO
DE
APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN PÚBLICA
SOCIAL MUNICIPAL
TOTAL FAISM

60,000.00
40,000.00

578,094.00
148,050.00

30,000.00
430,000.00
608,050.00
2,875,239.60

MATERIALES Y SUMINISTROS

el

FONDO DE APORTACIONES AL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS

160,000.00

ni
c

SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES
MUEBLES,
INMUEBLES
E
INTANGIBLES

TOTAL IEPS GASOLINA

429,751.00

tró

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL
DE DIESEL Y GASOLINA

20,000.00

a

MATERIALES Y SUMINISTROS

60,000.00

526,677.84
E

1,965,000.00
365,099.56
5,732,017.00
7,008,547.00

ac

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2018

7,008,547.00
47,081,276.61
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POR LO TANTO, EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018, DE ACUERDO CON LOS MONTOS DE LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES Y EN FUNCIÓN DE LOS IMPORTES DE RECURSOS PROPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SUMAN UN TOTAL DE $47,081,276.61 (CUARENTA Y
SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.) -------------------ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS CONTENIENDO:
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, RESUMEN POR CAPÍTULO
DEL GASTO, CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, CLASIFICADOR FUNCIONAL, ANALÍTICO DE PLAZAS
Y SERVICIOS PERSONALES, CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA Y, CALENDARIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA
ACTA.--NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:30 HORAS
DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL
MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS
ANEXOS QUE LA INTEGRAN. ---------------------------------------LIC. ALEIDA ORDAZ VARGAS
PRESIDENTA MPAL. CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

C. ASCENCIÓN TÉLLEZ TRISTÁN
SÍNDICO PROCURADOR
RÚBRICA
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C. JAQUELINE ASENET ARELLANO ROJAS
REGIDOR
RÚBRICA

PROFR. JOSÉ LUIS ESPINOZA HERNÁNDEZ
REGIDOR
RÚBRICA

C. ROLANDO ESCOBAR TLACUAPA
REGIDOR
RÚBRICA

ni
c

a

C. MA. GUADALUPE PEÑAFIEL HERNÁNDEZ
REGIDOR
RÚBRICA

ING. JOSÉ AGUSTÍN CORTÉS FRANCO
REGIDOR

tró

PROFRA. MARÍA ELENA NAVA MATUZ
REGIDOR
RÚBRICA

C. JOSÉ CHÁVEZ ZAVALA
REGIDOR
RÚBRICA

ec

C. JUANA REYES LÓPEZ
REGIDOR

el

LIC. JUAN LUIS VITE VIVANCO
REGIDOR

Pu

bl

ic

ac

ió
n

Derechos Enterados. 26-03-2018

