
 
 
 
 
 
 

Información Financiera de Presupuesto de 

Egresos 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que 

se informa 

Presupuesto 

Anual 

Asignado al 

Sujeto 

Obligado 

Clave 

del 

capítulo 

del 

gasto 

Denominación 

del capítulo del 

gasto 

Presupuesto 

por capítulo 

del gasto 

Hipervinculo 

al 

presupuesto 

de egresos 

de la 

federación 

si fuera el 

caso 

Hipervínculo al 

presupuesto de 

egresos estatal o 

municipal al 

documento según 

corresponda 

Hipervínculo a la página 

de internet 

“Transparencia 

presupuestaria 

observatorio del gasto” 

Fuentes de 

financiamiento para 

recursos federales 

transferidos, 

vinculadas al reporte 

de egresos de la 

SHCP, si así fuera el 

caso 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 1000 Servicios 

Personales 

$60,457,971.28  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 2000 Materiales y 

Suministros 

$6,793,743.5  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 3000 Servicios 

Generales 

$10,699,156.41  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 4000 Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

$4,969,800.00  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 
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Ejercicio Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que 

se informa 

Presupuesto 

Anual 

Asignado al 

Sujeto 

Obligado 

Clave 

del 

capítulo 

del 

gasto 

Denominación 

del capítulo del 

gasto 

Presupuesto 

por capítulo 

del gasto 

Hipervinculo 

al 

presupuesto 

de egresos de 

la federación 

si fuera el 

caso 

Hipervínculo al 

presupuesto de 

egresos estatal o 

municipal al 

documento según 

corresponda 

Hipervínculo a la página 

de internet 

“Transparencia 

presupuestaria 

observatorio del gasto” 

Fuentes de 

financiamiento para 

recursos federales 

transferidos, 

vinculadas al reporte 

de egresos de la 

SHCP, si así fuera el 

caso 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 5000 Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

$5,325,942.00  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/  

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 6000 Inversión 

Pública 

$32,395,063.81  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 8000 Participaciones 

y aportaciones 

$6.00  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 

 

2019 01/Enero/2019 31/Diciembre/2019 $127,141,677.00 9000 Deuda Pública  $6,500,000.00  Ver… https://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/ 
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Egresos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información 

Fecha de actualización 

de la información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

Tesorería Municipal 14/Octubre/2019 14/Octubre/2019 No se cuenta con presupuesto de egresos de la federación, ni con fuente de 

financiamiento para recursos federales transferidos 


