
 
 
 
 
 
 

Gasto por capítulo, concepto y partida 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Clave del 

capítulo 

Clave del 

concepto  

Clave de la 

partida 

Denominación 

del capítulo, 

concepto o 

partida 

Gasto aprobado 

por capítulo, 

concepto o 

partida 

Gasto modificado 

por capítulo, 

concepto o partida 

Gasto comprometido por 

capítulo, concepto o partida 

Ejercicio 

Fiscal 2014 

01/Enero/2014 31/Marzo/2014        

Ejercicio 

Fiscal 2014 

01/Abril/2014 30/Junio/2014        

Ejercicio 

Fiscal 2014 

01/Julio/2014 30/Septiembre/2014        

Ejercicio 

Fiscal 2014 

01/Octubre/2014 31/Diciembre/2014        



 
 
 
 
 
 

Gasto por capítulo, concepto y partida 

 
 

 

 

Gasto 

devengado por 

capítulo, 

concepto o 

partida 

Gasto ejercido 

por capítulo, 

concepto o 

partida 

Gasto pagado 

por capítulo, 

concepto o 

partida 

Justificación de 

la modificación 

del presupuesto, 

en su caso 

Hipervínculo al 

estado analítico 

del ejercicio del 

presupuesto de 

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 15/Enero/2021 15/Enero/2021 No se cuenta con información al 

respecto, lo anterior debido a que no 

obra  el resguardo dentro de los 

archivos del Ayuntamiento de 

Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública con 

fecha del 18 de diciembre del año 2020. 

     Tesorería Municipal 15/Enero/2021 15/Enero/2021 No se cuenta con información al 

respecto, lo anterior debido a que no 

obra  el resguardo dentro de los 

archivos del Ayuntamiento de 

Rosamorada, esto en base al acta 

número 39 del Comité de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública con 

fecha del 18 de diciembre del año 2020. 
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archivos del Ayuntamiento de 
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