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MUNICIPIO DE TEPEAPULCO ,HIDALGO. ACTA DE APROBACIÓN DE LA TERCERA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

Municipi o de Te pea pulco, Hidalg o.- Act a d e ap rob ación de l a T erce ra Modific ación al Pre supu esto de Eg reso s pa ra el Ejercicio Fiscal 202 2.

ec

tró

ni
c

a

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 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 0 8 . 2 6 HORAS DEL DÍA 1 0 D E
O C T U B R E DE 2022, REUNIDOS E N L A S A L A D E C A B I L D O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L
M U N I C I P I O D E T E P E A P U L C O . LOS CC. LIC. MARISOL ORTEGA LÓPEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL; C. MARTINA ELVIA GARCÍA ARTEAGA SÍNDICO JURÍDICO; C. JONATHAN VARGAS
URBINA SINDICO HACENDARIO, ASÍ COMO LOS REGIDORES: C. LIDIA OLMEDO CRUZ; C.LESLIE
ESTEFANÍA PARDO GARCÍA; C. RENE MIRANDA PALLARES; C. MARÍA MAGDALENA PALMA VARGAS; C.
NOÉ BARENAS GONZÁLEZ; C. ARACELI ELIZABETH MARTÍNEZ CRUZ; C. CARLOS CAMARILLO FLORES;
C. LINO ANTONIO ISLAS BARRIOS; C. OSCAR PÉREZ ESPINOSA; C. PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ; C.
VICTOR GASPAR SALINAS; C. ROXANA XÓCHITL LÓPEZ RODRÍGUEZ C. MARCELINO PÉREZ RAMÍREZ
Y C, MARIA GUADALUPE GABRIELA MIRANDA PALLARES CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR
LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.

2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO
NO REGULARIZABLE

ió
n

EJERCICIO

el

ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE

TOTAL DE APOYO FINANCIERO
EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE

2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS
Y
DE
LAS
DEMARCACIONESTERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

bl

ic

2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ac

EJERCICIO

Pu

2022

EJERCICIO

2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONCEPTO

IMPORTE

SERVICIOS GENERALES

$6,200,000.00

$6,200,000.00
CONCEPTO

IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES
SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

$22,499,408.57

Y

$1,200.000.00

$17,974,056.43

$41,673,465.00
CONCEPTO
INVERSION PUBLICA

IMPORTE
$14,049,615.00

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 32 de 47

14 de Noviembre de 2022
Alcance

202 2p eri ód ico ofici al de lesta do de hi dal go per ió dic oofi cia ld el estad od eh id al gop eri ód ico ofici al de lesta do de hi da lg ope rió dic oofi cia ld el estad od eh id al go peri ód ico ofic ial de lest ad ode hi da lg op eri ódic oof ici ald el esta do deh id al go per ió dic oofic ial de lest ad od ehi da lg op eri ódi co ofici al del esta do de hid al go per ió dic oofic ia ld ele stad od ehi da lg op eri ód ico ofici al del esta do de hi dal go per ió dic oofic ia ld ele stado de hi dal go per ió dic oofic ia ld el estad od eh id alg op eri ód ico ofici al de lesta do de hi da lgo pe rió dic oofi cia ld el estad od eh id al gop eri ód ico ofici al de lest ado de hi da lg op erió dic oof ici ald el esta dod eh id al go per iód ico ofic ial de lest ad ode hi da lg op eri ódi coof ici ald el esta do de hid al go per ió dic oofic ia lde lest ad od ehi da lg op eri ódi co ofici al del esta do de hid al go per ió dic oofic ia ld ele stad od eh ida lg op eri ód ico ofici ald el esta do de hid al go
Peri ódi co ofici al del esta do de hid al go per ió dic oofic ia ld ele stad od ehi da lg op eri ód ico ofici al del esta do de hi dal go per ió dic oofic ia ld ele stad od eh id alg op eri ód ico ofici al de lesta do de hi dal go per ió dic oofic ia ld el estad od eh id alg op eri ód ico ofici al de lesta do de hi da lgo pe rió dic oofi cia ld el estad od eh id al go peri ód ico ofici al de lest ado de hi da lg op erió dic oof ici ald el esta dod eh id al go per iód ico ofic ial de lest ad ode hi da lg op erió dic oof ici ald el esta dod eh id al go per iód ico ofic ial de lest ad od ehi da lg op eri ódi coof ici ald el esta do de hid al go per ió dic oofic ia lde lest ad od ehi da lg op eri ód ico ofici al del esta do de hid al go per ió dic oofic ia ld ele stad od eh ida lg op eri ód ico ofici al de lesta do de hi dal go per ió dic oofic ia ld el estad od eh id alg op eri ód ico ofici al de lesta do de hi da lgo per ió dic oofi cia ld el estad od eh id al gop eri ód ico ofici ald el estad od eh id al go 202 2

EJERCICIO

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

$14,049,615.00

2022

FONDO DE COMPENSACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

$580,957.04

2022

FONDO DE COMPENSACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

$628,920.00

2022

FONDO DE COMPENSACIÓN

SERVICIOS GENERALES

$292,326.96

ni
c

TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN
$1,502,204.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

2022

FONDO
DE
COMPENSACIÓN
DEL
IMPUESTO
SOBRE
AUTOMÓVILES
NUEVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

2021

FONDO
DE
COMPENSACIÓN
DEL
IMPUESTO
SOBRE
AUTOMÓVILES
NUEVOS

2022

EJERCICIO
2022

Pu

SERVICIOS GENERALES
INVERSION PÚBLICA

FISCALIZACIÓN

Y

SERVICIOS PERSONALES

FONDO
DE
RECAUDACIÓN

FISCALIZACIÓN

Y

SERVICIOS GENERALES

FONDO
DE
RECAUDACIÓN

FISCALIZACIÓN

Y

TRANSFERENCIAS,
ASIGANACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

$71,122.00

$79,336.85

IMPORTE
$371,427.87
$247,863.85
$600,000.00

$1,219,291.72

FONDO
DE
RECAUDACIÓN

TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y
RECAUDACIÓN

EJERCICIO

MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO

bl

2021

ec

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ic

2022

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS
INGRESOS
DE
LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS
INGRESOS
DE
LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS
INGRESOS
DE
LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS
TOTAL DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

IMPORTE

$150,458.85

el

2021

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

CONCEPTO

ió
n

2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ac

EJERCICIO

tró

EJERCICIO

TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES
NUEVOS

IMPORTE

a

CONCEPTO

IMPORTE
$1,379,415.30
$134,955.70
$141,504.84

$1,655,875.84
CONCEPTO

IMPORTE

2022

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

SERVICIOS PERSONALES

$16,894,734.00

2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

INVERSION PÚBLICA

$2,218,733.55

EJERCICIO

TOTAL DE
MUNICIPAL

FONDO

DE

FOMENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

$19,113,467.55
CONCEPTO

IMPORTE
$26,433,350.10

2022

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SERVICIOS PERSONALES

2022

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

$268,980.00
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2022

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INVERSION PÚBLICA

2021

2022

EJERCICIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO
ESPECIAL
SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO
LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
REFRESCOS)
IMPUESTO
ESPECIAL
SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO
LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
REFRESCOS)
IMPUESTO
ESPECIAL
SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO
LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
REFRESCOS)
TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO
LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
REFRESCOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

a

$41,016,516.39
IMPORTE

$633,976.61

ni
c

2022

DE

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

$53,431.17

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

$17,038.39

$704,446.17

ec

EJERCICIO

GENERAL

$439,273.39

tró

TOTAL DE FONDO
PARTICIPACIONES

$13,874,912.90

CONCEPTO

IMPORTE

IMPUESTO
NUEVOS

SOBRE

AUTOMÓVILES

SERVICIOS PERSONALES

$324,939.94

2021

IMPUESTO
NUEVOS

SOBRE

AUTOMÓVILES

MATERIALES Y SUMINISTROS

$180,406.50

2021

IMPUESTO
NUEVOS

SOBRE

AUTOMÓVILES

SERVICIOS GENERALES

$120,270.72

2022

IMPUESTO
SOBRE
AUTOMÓVILES
NUEVOS
TOTAL
DE
IMPUESTO
SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS

SERVICIOS GENERALES

$18,031.06

ió
n

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ic

2022

ac

EJERCICIO

el

2022

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

bl

2021

$643,648.22
CONCEPTO
MATERIALES Y SUMINISTROS

Pu
2022

2022
2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INCENTIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
(GASOLINA Y DIESEL)
INCENTIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
(GASOLINA Y DIESEL)
INCENTIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
(GASOLINA Y DIESEL)
TOTAL DE INCENTIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL)

$125,000.00

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EJERCICIO

IMPORTE

2,360.97
$

127,360.97
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
$1,970,906.79

IMPORTE
$984,213.37
$932,458.63
$54,234.79
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2021
2022
2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN
PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN

CONCEPTO

IMPORTE

MATERIALES Y SUMINISTROS

$53,278.38

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

$2,150.000.00
$236,504.07

a

EJERCICIO

PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

$27,136.81

2022

PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

$2,550,000.00

2021

PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

$539,204.74

2022

PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN
OBTENIDA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

$300,000.00

ec

tró

ni
c

2021

2022
2022
2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

ió
n

EJERCICIO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

ac

TOTAL
DE
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
A
LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

CONCEPTO

$14,000.00

SERVICIOS GENERALES

$154,000.00

BIENES MUEBLES,
INMBUEBLES E INTANGIBLES

$32,000.00

$200,000.00
CONCEPTO

2022

RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS PERSONALES

2021

RECURSOS PROPIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

2022

RECURSOS PROPIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

2021

RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS GENERALES

2022

RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS GENERALES

bl

Pu
2021

RECURSOS PROPIOS

2022

RECURSOS PROPIOS

IMPORTE

MATERIALES Y SUMINISTROS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ic

EJERCICIO

$5,856,124.00

el

TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA
RECAUDACIÓN
OBTENIDA
DE
IMPUESTOS
SOBRE
LA
RENTA
ENTERADO A LA FEDERACIÓN

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

IMPORTE
$24,053,572.54
$5,531,000.00
$19,682,395.48
$1,600,000.00
$35,087,334.81
$356,778.88

$4,533,529.17

14 de Noviembre de 2022
Alcance
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BIENES MUEBLES,
INMBUEBLES E INTANGIBLES

2022

RECURSOS PROPIOS

BIENES MUEBLES,
INMBUEBLES E INTANGIBLES

2021

RECURSOS PROPIOS

INVERSION PÚBLICA

2022

RECURSOS PROPIOS

INVERSION PÚBLICA

TOTAL

DE

RECURSOS

PROPIOS

$120,587,778.88

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022:

$256,671,159.38

$1,100,000.00
$11,343,168.00
$5,000,000.00

a

RECURSOS PROPIOS

$12,300,000.00

ni
c

2021

ec

tró

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, POR UN
MONTO TOTAL DE DE $256,671,159.38 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO
QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022

ió
n

el

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL
MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO,
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS,
DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL
CALENDARIO DE 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 9.26 HORAS
DEL DÍA 10 DEL MISMO MES Y AÑO.

C.
MARISOL ORTEGA LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

bl

ic

ac

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.

MARTINA ELVIA GARCÍA ARTEAGA

Pu

C.

C.

C.

SÍNDICO JURÍDICO
RÚBRICA

LIDIA OLMEDO CRUZ
REGIDORA
RÚBRICA

JHONATHAN VARGAS URBINA
SÍNDICO HACENDARIO
RÚBRICA

C.

LESLIE ESTEFANÍA PARDO GARCÍA
REGIDORA
RÚBRICA
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C.

RENÉ MIRANDA PALLARES

C.

MARÍA MAGDALENA PALMA VARGAS

REGIDOR
RÚBRICA

C.

REGIDORA
RÚBRICA

NOÉ BARENAS GONZÁLEZ

C.

ARACELI ELIZABETH MARTÍNEZ CRUZ

CARLOS CAMARILLO FLORES

C.

C.

REGIDOR
RÚBRICA

OSCAR PÉREZ ESPINOSA

C.

REGIDORA

el

PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ

ió
n

C.

ROXANA XOCHITL LÓPEZ RODRÍGUEZ

C.

C.

ac

REGIDORA
RÚBRICA

bl

ic

Derechos Enterados. 07-11-2022

Pu

MARCELINO PEREZ RAMÍREZ

ec

REGIDOR

C.
C.

LINO ANTONIO ISLAS BARRIOS

tró

REGIDOR
RÚBRICA

ni
c

C.

REGIDORA
RÚBRICA

a

REGIDOR
RÚBRICA

REGIDOR

VÍCTOR GASPAR SALINAS
REGIDOR
RÚBRICA

MARIA GUADALUPE GABRIELA
MIRANDA PALLARES
REGIDORA

