
MuN書CIP!O DE間NERAL DEL附ONTE, HIDALGO

AC丁A D重EN丁REGA RECEPC16N FINAL DE LA AD珊N書S丁RÅC16N POBLICÅ

問uN書CIPAL

CONCEJO MuN置CIPÅしINTERINO AL AYUNTÅ舶l王N丁O 2020。2024

En el municipio de MineraI de喜Monte HidaIgoずSiendo las 20:00 (Veinte) ho「as, deidia 16

(diecisさis〉 deI mes de dieiembre de 2020, (dos miI veinte), reunidos en las instaIaciones

que ocupa la Presidencia Municipal, ubicada`en Palacio Municipal S/N. Col. Centro, C.P.

42130, ReaI del Monte, Hida[go, COn la帥a固ad de dar cumplimiento a lo dispuesto po「

ei a塙cuIo 29 de la Ley de Entrega Recepci6n de los Recursos P色輔cos del Estado de

HidaIgo ei C. Lic. Mauri(料Rod鴫uez T劉ez, Presidenfe de書Concejo肌nicipa冊terino

de附ne略I del Monte, Hidalgo, quien se iden輔ca con el D E C R E T O Nu肌473 POR

EL QUE SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DEしCONCEJO MuNICIPAL INTERINO

D訊問u帥CIP竃O DE肌NERAL DEL舶ONTE, H看DALGO, emitido po「 el℃ongreso del

Estado Libre y Sobe「ano de Hidalgo en梅rminos de los articuIos l 15, f「acci6n L quinto.`

Parrafo de la Constituci6n Po圃ca de Ios Esモados Un輯OS Mexicanos y 126 de la

Constituci6n Politica del Estado de HidaIgo, aSi co由o en Io dispuesto por los numera1

32, 33 y 34 de la Ley Orga面ca Municipa事pa脂eI Estado de H紬algo y pu輔cado en

Peri6dico O軸a! del Estado de Hidalgo e! 06 (Seis) de Septiembre de 2020 (dos mii veinte)

asi como con credencial para votar, e軸ida por e冊Stituto Fede「a事Electoral, COn ndm可O

de輔o二09191 35349660, la cuaI contiene fotografia cuyos rasgos fison6micos coinciden

COn los de su portadoI工ns軸mentos que en copia simpIe son agregados a la presente,

quieh man師esta tener su domicilio actual en Caile 5 de Mayo, N心mero 138, Coi" Centro,

C.P, 42130, Mineral deI Monte, Hida書go y que su面m

S餅ia案ando como domicilie para oir y rec船出as no輔cacio

ProCeSO aSf como con su seguimiento el ubicado en el mi

que工anto en caso de cambiar de domiciIio, da「a aviso de m

;O eS了了11568743裏

das o㈱ eI presente

Oy mani

Audito「ia Superio「 de漢Estado de Hidalgo, Pe「SOna que aCtぬ en

ando asimismo

yさsc「ita a la

de Entrega

田

園



Recepci6n Final章en el ma「co ju「idico establecido po自OS a摘cutos; 124事126 y弛3 de la

Constituci6n PoIitica del Estado de Hidalgo; 6 fracci6n町29, 39, 40珊mo pa「rafo, 59,

60 fracci6両nciso C) y館de la Ley Organica M両c圃Para e書Estado de輔daIgo; 1, 3

fracc治両V, 4, 7’9, 14, 15, 26' y 34 de la Ley de Entrega Recepci6n de Ios Recursos

P圃icos deI Estado de Hidalgo y l, 28, 29, 30’31事32, 33裏34, 35, 37, y 38 de los

Lineamienfos del P「ocedimiento de富a Ent晦ga Recepcich FinaI de la Administ「aci6n

置岩盤葦霊器議書‡器器:γ
Estado de Hidalgo e1 05 (Cin∞) de agosto de 2019 (dos m胴ecinueve〉 y del D E C R圭

T O re軸do en e巾a憫fo p「imero de este instrumento, COnforme a 10 Cua=as

administ「aciones p輔cas mun主cipales debe略n e軸egar a quienes Ios sustituyan al

fermino de su pe「iodo de gobie「no, ∞nS軸cionalmente estabIecido言OS reCurSOS

humano$・ mate「ia寡es’軸ancieros e infomaci6n y documenta鎚n que -es hayan sido

asignados, de conformidad ∞n Ias dispos王cione$ nOrmativas aplicables, du「ante el

Pe「iodo deぬadm輔st胎ci6n comprendida de1 05 (Cinco) de 9ePtiembre de 2020 (dos輔

Veinte) a1 14 (CatOrCe) de diciembre de 2020 (dos mil veinte)〇二一---〇〇〇〇軸--叩--動〇〇〇一〇〇〇

〇‾‾-“-事--〇〇〇〇-細--“〇一°--〇〇〇一〇車●〇〇〇一〇○○-裏〇〇〇〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇-○○-一〇---〇〇〇の○○-〇〇〇-〇〇〇〇〇置青〇一一一〇車〇一一〇〇-場〇〇一一〇〇〇〇〇-〇〇〇一---○○○○事一〇

Y po「 ot略pa鷹e, eI C. Lic. Alejandro Sie書輪TeI書o en su caぬcter de Presidente

朗unicip尋I Consをituciona案de棚叩昭l de自問onfe, Hida書go po「 el periodo 2020-2024,

quien se iden棚ca ∞n CONSTANCIA DE MAYORiA, emitida por e=nstituto Estata

Electoral de HidaIgo e1 22 (Veintid6s) de cefub晦deは020 (dos輔veint馨), aSi como con

Credencial para vota「 emitida po「 e=nstituto NacionaI ElectoraI con n心me「o de fctio

1917088318, la cuaI contiene fotografia cuyos rasgos fison6micos coinciden con IoS de

Su POhado「言nstrumento8 que en COPia simpIe son agregados a Ia presente, qujen

man楠esta tener su domic鵬actual ubicado en CaIIe Guada妃pe V癌o南か賄鵬ero 5, Barr

Santa Teresa’C・P. 42130'賄ne略! de事Monte, Hidalgo, aSi como que su血mero

fe廟onico es 7712213789, Se楓ando como do面cilid pa「a oir y rec輔todo tipo de

no珊caciones e! u軸eado en Ias instafaciones de ia Presidenci

Monte, Hidalgo y que act胎en este Acto de ent「ega 「ecepci

jur子dico es‡ablecido por los a碓culos; 124, 126 y 143 de la

de Hida頓); 6 fracci6n町29, 39, 40 dltimo palrafo, 59, 60 fracci

A碕d色互融柳魚的印C納戸初a白光自身Ad朋存)細るc勧郎錐為舶Inゆal

Co佃c句b姻狐細めal榊e扇o aI旬蹄ぬ仰居館的202み2024

icipal de Mineral del

皐el鵬a「oo

del Estado



Ley Organica Municipal para el Esねdode HidaIgo士, 3 fracci6n lV, 4, 7, 9, 14章15, 26, 29,

30, 31 , 32 y 34 de Ia Ley de Entrega Recepci6n de los Recursos P心blicos deI Estado de

Hida!goy l, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 38 de los Lineamientos deI Procedimie融o

de la Entrega Recepci6n Final de la Ad面nistraci6n P的Iica Municipal del Estado de

H i d a霊g 0. 〇〇〇〇〇〇〇〇---"--調〇〇〇〇山一-章○○-〇〇〇〇〇〇〇〇---書--一山置--岬置場調○○--岬-調〇一場〇〇一一山〇〇〇-〇〇〇〇〇〇-○○農-着-叫-〇〇〇賀一山--

蒜嵩霊蒜誓書嵩‡誌豊a嵩誌名
Asi como, actuando en rep晦senfac言6n de Ia Audifo「fe S岬erior d健書Esfado d

de los Recursos P心軸cos del Esfado de輔daIgo両S C〃C置Lic刷igueI AngeI Luna Leyva

y Lic. 1rvin Janel G6mez Pe書castre, COmisionados mediante o鵬o n血mero

ASEH/DAS/DMCP伯661/2020　y ASEH/DAS/DMCP伯662/2020　聡spectivamente,

Signados po「 el Audito「 Supe「ior del Estado de Hidalgo, D「. Amando Rold急れPimentel,

de fecha O9 (nueve) de diciembre deI a静o en curso, eI p「imero de e随s, en Su Calidad de

CoordinadOr de Ia Regi6n l deI Proceso de Entrega Recepci6n Final de la

Administ博ci6n Pdbiica醐unicipa竃2020 y eI輔moずen Su Ca屯鏡e「 de Soporfe de!

Coordinador de Ia Regi6n l de書Proceso de Entrega Recepci61rl~‘FinaI de Ia

Ad面nist昭Ci6n P地Iica Municipa冒2020, aSi como con c贈dencjaIes para vQta干

expedidas por el Instituto N鵠Cional Electo略l, COn n寄me「O de fdiio: 1 324807722 en el cas

de[ Coo軸nador y 1467701482 「especto aI Soporfe del Coordinado「, taS Cu負les ccmtienen

fotogra苗as cuyos rasgos fison6micos coinciden con los de sus portadores, actuando

ambos en鳴r軸nos de lo dispuesto por tos articulos l,3 Fraccめn IV, 10,14, 23, 29, 30,

31 , de喜a Ley de Ent「ega Recepc胎n de l鴎Recursos Pdblicos del巨stado de Hidalgo y l ,

2, 11, 24, 29, 30, 31, 34, 35 y 38 de Ios Lineamientos de寒Procedimiento de la Entrega

Recepci6n FinaI de la Administraci6n聞blica MunicipaL山下-一皿○○置---|--岬--葵-一両-置置一軍置---動

Asimismo, POr Ia Co照tra置oria置ntema蘭雌nicipa書de書Conceio舶unici

Mine「aI deI Monte, Hidalgo, e事C, Lic。 Luis Eduardo Hem餌dez Ca§fa

iden舶ca con su胎spectivo nombramiento asi como con c胎denciaI, Para V

POr e寒[ns靴uto Federal巨IectoraI, documentos de los que se agrega copia simple a

P「eSente, aCtuando en胎minos de tos dispuesto por 10S articulos l O5 de la Ley Organica

Municipa巾ara e車Estado de (曲dalgo; 2 frocci6n V勘22, y 31 de Ia Ley de Entrega
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Recepci6n de los Recu「sos P寄輔cos del Estado de Hidaゆ〇〇〇〇一関〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇1_細uh観-7.-青○○-○○-〇〇〇〇

〇〇置----〇〇・置場置置書○○-置-置置---〇〇一一〇-〇十〇〇-「"調書〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-置--葛⊥-〇〇〇〇○○○○--場〇〇〇●臆○○-一一〇-一〇〇〇〇書〇〇一---〇〇〇---書-章---■〇一一〇〇〇〇 〇〇〇一〇〇

〇一〇.○○〇〇一〇〇〇〇〇〇〇○○¥〇〇一〇一〇一一・〇〇〇〇○○〇一〇〇車重-冒〇一〇〇〇〇一一〇〇〇-〇〇〇〇十〇--←〇一一.〇一〇.〇一.〇〇一〇〇「〇〇〇一〇〇〇〇〇調〇〇一○○-一一〇〇〇〇〇〇一一一.〇一〇〇一〇〇〇〇-一山○○i/●○○-.〇〇〇置"-・場.〃i一一一〇〇〇〇喜一○○-.".○○←書-一一〇〇・-一一.○○●-

Fina血ente, y con el ca略cter de fes鮎gos de asisfencia de este acto, las personas que

Se enunCian a continuaci6m Po「 parfe dei Presidente del Concejo肋unicipa書lnterino

de聯ine隠I d轡l Monfe, Hida書go, la C置Lic。問a「ia Jos6 T61lez Chかez y por parte del

Presiden鳴蘭unicipal Cons印ucional de聞ne昭l de看棚onte, Hida[go po「 el periodo

2020事2O24 el C」 Lic. Gab「iel Chえvez GQnZ到eZ, quienes se iden棚can con credenciaf

Pa「a VOfar expedida po「 Instituto Nacional Electora上　medios que, SOn devue韓os

agregando copias simples a Ia presente章man時Stando ambas personas que aceptan la

designaci6n de看os sujetos ob!igados para este acto. -○○○○一〇一一-〇〇〇〇〇〇〇〇一一一一〇-置〇〇〇----○○--〇〇〇〇〇

Ac同seguido, en uSO de la voz el C, Lic暮附gue書Angel山naしeyva裏Coo面inado車de Ia

Regi6n l del PERF 2020, en rePreSentaCi6n de la Audito面a Supe「ior del Estado de

Hidalgo, hace del conoc師ento de Ios pa鵬Cipantes que el mctivo de celch「aci6n de案a

P「eSente Acta e§ fomaliza富e書acto prct印o書a富io de Entrega ReGePCi6n Final

Adm輔straci6n P地lica舶unicipa書de I¥舶nera書del Monfe, Hida書go, en el ma「CO ProVist

POr冒aしey de E面rega Recepci6n de los Recursos Pdblicos de! Estado de HidaIgo y dema

disposicienes legales aplicables; re軸endo que algunos de los ante∞dentes de dich

墓園霊

栄二
PrOCeSO fueron los siguientes: Mediante acuerdo ASEH/004/2019 se emjtie「On los

Lineamientos deI P「ocedimiento de la Entr昏g貧Recepci6n Final de la Administ「aci6n

P軸ca Mun嘩a! del Estado de Hidato ei O5 (Cinco) de agosto de 2019 (dos mi-

diecinueve), a traV6s del Pe「i6dico QficiaI deI Estado de軸dalgo, instrumento juridico que

fue mod輌Cado y adicionado mediante ei acuerdo ASEH/010/2020 pub阜i(

Pe「i6dico O触a車del Estado de HidaゆO e1 01 (uno) de septiembre de 2020 (dos

Se dise面o un ap=cativo informatico por medio del cual se infegr6, ProCeS6 e impr

d喝ita霊iz6 1a infomaci6n que cdnS軸ye Ios anexos deI Ac能i E面ega.Recepci6

eh el

denominado Sisfema PERF20ZO; que, Pa「a eしCumP塙miento de los ob車tivos del pro

Se COadyuv6 con Entes Federales, EstataIes y Pa「aestatales; de igual modo servidores

車軸COS adsc「itos a看a Audito崎Supe「io「 del Estado de Hidalgo oeIebraron reuれienes ∞n

4de1雷



鏡C屯閉路亀a提e持直c珊鏡噛露包e患醸蜜自陣密接胎毒a語合花a無害=軸僻事蛙駕的郵os y

脇蜜鵬程直観e霊媒軸謝関白蝉三雄空域空乳垂庭ca唾縫合ぬ誌名専政掻鐘劇睡貧溝韻書裁電鎖珊襲包章a急

pe惨onaS呼合des車掴寄り露骨急蘭a彊鳴留rar e書嚢〇両庭d合す蹴鞠S通る揮d合重職脚i軸も,申O「 o鳴

p貧鴫Se商d〇着es p拙圭c○s嘘e追納搬出a S岬治産押亀は粍鏡教掲縫摘きぬ喝e胎尋睦甜贈れ転社as

C珊l盆軸a霊idad de ve商car que la融ぬ珊aci餌ace ca del estado que guarda la

Adm輔st「a鎚n P融幽穏M曲n弛むaI en e嘉S主軸PERF2020 haya s軸o軸egrada en

胎rminos de lo esfabIecido po「 ia norm甜vidad aplicable; que ademas, de confomidad

COn lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley de E劇reg急Recepc治n de los Recursos

P鵬Ii∞S del Estado de Hidalgo事Se integr6 el CO肌丁重DE TRANS!C16N de輔neral deI

Monte, Hidalgp, el †9 (diecinueve) de noviembre de1 2020 (dos mil veinte〉, Cuya

COnfomaci6n fue pu闘cada er=a p的ina o咄al de la A岬toria Sup台rio「 dei巨stado de (

Hidalgo y del respectivo municipio, Pa略da「 inicio a sus trabajos dQjando constancia tanto

de ese hecho, COmO de sus labores, COn las actas y minu屯s de trabajo que son

adjuntadas a患presentel‖ina舵ando esfe proceso con e=evantamiento de la presente

Acta言nstrumento jur子dico y administrativo que fomaliza el desa「rolIo dei Acto

Proto∞la「io de Eれtrega Recepc軸FinaI Municipal y la transmisich del patrimonio

m u n ici pal , -一叩---〇〇〇〇〇〇〇叫重一山L葵---岬冒--富山--山岬細-山---調-○○-〇〇〇〇-調○○事---山--調書--〇一叫--

A continuaci6n, en uSO de la voz, e] Presidente de! Co鵬Qjo舶unicipa書Interino de

Mine「al deI舶onfe, Hidalgo,叩an師esta que la infomaci6n y dooumentaci6n re!ativa al

estado que guarda la admin駒崎Ci6n画軸ca mu雨cipal se est「uc餌胎e infegr6 de

COnformidad con lo se吊alado por eI articu書o 14 de la Ley de Ent「ega Recepc治n de車os

Recu「sos P脚icos del Estado de Hidalgo, aSi como de Ios articulos 2, 4, 5 y 9 d合los

Lineamientos deI Procedimiento de la Entrega Recepci6n Fin尋l de Ia Adm軸st「aci6n

P血blica Mu雨cipal del Estado de H出algo y que fue rem摘da a la Audito「ia Superio「 del

Estado de Hidalgo de manera fomaI a travさs de Ia Platafoma PERF

eれtrega Pa「Cial, ei 12胆oce) de novie鵬bre de 2020 (dos mil yeinte) y e

14 (Catoree) de diciembre de 2O20 (dos miI veinte)壷S CuaIes fueron p cial鵬e

卸鵬ada$ en uSO de Ia冊ma elec宙6雨Ca aVanZada de acuerdo a Io胡spue

articulo 26 de los Lineamientos det Procedi面ento de la Entrega Recepci6

de la Administ胎Ci6n P血blica Municipal del重Stado de Hidalgo, CuyOS rePOrteS de

闘器警議案三‡舶該/



溺撼ぬ向脚部閏舶殺陣師鍍箪睦が醍醐睦劉義経響雲脚怪膿む唱揮感掩蜜儲謡ぬ髄職寄d隼置os

蜘離艦耽溺蝿凄劇的癖龍馳駆陶嫡飴的敬普軸融軸鴎暗雲er

合問ne疏遭QS葛撮め導電岬灘垣軸時事押隠薔牟拉軸髄的嚢嚢蜜微細鵜菰廃る兜こ珊岬叫細-巾--鯵一叫

l 。　　　　　陣動陸触法軸縛関暖睦

し塞

書.2

l.筆

上4

書.5

l.6

上了

番賀怠

曇。9

出船

管.串

随副関都遅睦鞠宣
軸虚貧富軸酪農
馳誌気軸甜観客榊鐙脚色翻軸揺蜘一
璃轟醗嘘醇塞軸
鍵軽葦轍鮒壌窒半畳無燈手職遮S

毘a随瑠遊e轍轟寂尋常擾脚毎暖難治「陣°〇

両嘩輝灘龍護転寒窺軸拙稿舷腺麹事
搬董賭事蝶鯨謁合筆軸瑠$吋

拝唱略鮮掻食指耽魯虻遺す撼挿

し繭
抵触輝も睦電聴或C彊乱

芭馨職務騒篭爛駆閑軸醐
掴　重合轟潮騒重電継斑劃閣随閲読遼斑醐

乱臣‡
乱乱雲

乱†,念

乱冨停

戦.‡庵

居て,6

1l.1.了

居て。蜜

1書.1,辱

l喜,2

重義凌額寄由合議蟻輯職蚤稗cie「a

春寒薗頚掛違彊蹴
巨或謎め蜜合駒離職重職捻出軸早暁繭揚
言醜細め慎蜃摩動で隠畦拶程静態$沌旋隠艶聞手張る請ci合「a

凄艶軸通電彊轍重恩琢磨閣軸
甚鶉題ばね軸翰c宙蛙ミ軸ゆ

∈登臨護隔離湾駐屯猛威軸観幣簿拝聴平穏約〇§

舶謡罰駆輝鶉媛網垂聴軸澄震醐
擬を麗捻盆龍総監轟認蚊軽稀掴睡e「os

鞍灘波靖$雲脚躍馳離醐

乱雲。乎

帖2:雷

距軸触感痢謡読癖穏㊧極秘器機碧po「:

聴星.描　駁融秒速軽症g蝿電増堅

陣主食老　境野島碧綬融蕊愚経∃陸陶閲軸

豊艶舐め煎感諮鍍鍵由討輯隠漆o蜜邸

囲囲
掘岳え肇醐浮餌敬重駁魂艶軸離
軍推去空電蟻抽陸揚職自縛i凄蜜細評両
肌窒二ゑ家　電掻姦寵蜜凄理経概欄
樽去去卒軸馳電球軽電睦飼蒋概軸隻脚
乱2.2.富璃恐登臨認嚢強油軸龍容通れ動軸諒離婚　免職塊沸享

虹2.芝重　患明瞭甑恕珊離職

月細d轡励綻場合純減静観初産軽克郎繭離任翻紐朋雄雌雌賂l

蝕車軸蹄艇翻叡毎軸融雪鞠搬4



帖3

帖4

居2.2重7 Inte「eses de la Deuda

ESTADOS E INFOR鵬ES PROGRA聯ÅTICOS

旺3, 1　　　　Gasto por Categorfa Prog「amatiea

案NDICADORES DE POSTuRÅ F!SCAL

帖4,1　　　　　lndicadores de Postura Fiscal

=.5 1NTEGRAC漢6N D軋REG富STRO EN 」OS 」旧ROS

II,5.1　　　　　　Libro Dia「io

l量・5.2　　　　　Lib「o Mayor

="5・3　　　　　Libro de InYenta「ios, Almacen y Balances

帖6　CONC書しIAC16N ENTREしOS INGRESOS Y EGRESOS

帖6・1　露盤n entre toS lng「esos Presupuesta「ios y

=.6.2
Conc輔ac胎n entre Ios Eg「esos Presupuesta「ios y 10S

Gastos Co巾ables

営l.7　Cu棚PLI肌王NTO D宣LAS OBLIGACIONES P最EV霊STAS EN LA LDF

看○○了.1

1書,7,2

帖7.3

岨7.4

=,7.5

1I,7.6

帖7.7

=,7,8

=.7。9

=,7.10

廿7,11

=.7.12

=.7.13

=.7.14

Formato l Estado de Situacj6n Financiera Detaliado

Formato 2 lnforme Anz描tico de la Deuda身心胡ca y Otros

Pasうvos

Format9 3 lnforme Ana圃CO de Obligacionさs Diferent

de Financiamientos

Formato 4 Balance P胎SuPLIestario

Fo「mato 5 Estado Ahalitico de Ing晦SOS Deta眠ado

Fo「mato 6 a) Estado Ana鵬∞ del Ejercicio del

Presupuesto de Egresos DetaIlado (Clas輌c袖6n po「

O申eto deI Gasto〉

Formato 6 b) Estado Anal子tico del申ercicio deI

Presu叩estO de Egresos Deta岨do (Clas綿cacj6n ,

Ad m in i st「ativa)

Formato 6 c) Estado Ana臨co deI日e「cici

P晦SIIPueStO de Egresos DetaI書ado (Clasi

Funcionai)

Formato 6 d) EsIado Anai紬co del田ercicj

Presupuesto de Egresos Detallado (C!asi

Servicios Pe「sonales po「 Catego面a)

Fo「mato 7 a) Proyecciones de lngresos

Fo「mato 7 b) Proyecciones de Egresos

Form争tO 7 c) Resungados de lngresos

Formafo 7 d) Resu嶋dos de Egresos

C治れde

Fo「mato 8) lnforme sobre Estudios ActuariaIes

A成de巨船顧慮ec頭幼戸かaI deぬAd加か恵的C俺n P臼b脆胸か脚租

の糊Cゆ舶むnあゆd I佃細aI A拘胸ね肋ぬけ的2蝕み2024
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帖了,う5

量l書。

害V。

V事

Vl。

帖1
1岨2

冊,3

1帖4

冊,5

1帖6

1V. 1

1V.2

書V,3

1V,4

iV,5

!V.6

V,1

V.2

V.8

V.9

V〇年0

V.11

V,う2

V.13

V,14
V.15

euia de Cumplimiento de a la Ley de Disc輔na

Financie「a

DOCU舶ENTOS Y ARCH書VOS,間PRESOS O軋ECTR6N教COS章

Cuentas P血blicas Municipales

informes de Gesti6n Financie「a

Document白c胎n comprobafo「ia que sopo轟e el句ercicio de

Io幸recu「sos p寄輔cQS CO「reSPOndienfe a書periodo de la

administ「ac胎n municipal confome a Ia Ley de Archi

del Estado de Hida事go.

Catalogo de Cuentas。

Conciliaciones Bancarias generadas por eI S案!GF

Mate「ia書Bibliog略fic○○

RECURSOS HU舶ÅNOS.

Organigrama

Nらminas,

Archivos XML deI timb「ado de n6mina

困雪国

Plan制a de pe「SOnai Autorizada del日e「Cicio incluyendo

Cafegoria, CIave, PueSto, Sueldo, COmPenSaC軸y demas

「emune「acior晦s QtOrgadas

Expedientes del persona書

Nombramientos

R軍CURSOS棚ATERIAし章S

Inventario de bienes inmuebles　　　　　~

ReIaci6n de Bienes inmuebles arrendados pa「a el uso d

Mu面c画o

Relaci6n de Bienes inmueb看es del Munjcipio rentados a

te 「Ce「OS

書nventa「io de bienes muebles

ReI軸6n de bienes muebIes en poder de te「ce「os

Invent急「io del parque vehicula「

書nventario de la maqu肌arla

量nventario de Armamentp章eq面po de segu融ad y

rad i∞Om unicaci6n

lnventario de a!mac6n de materia看es y suministros

lnY印tario de equipo de c6mputo y comunicaci6n

incluyendo claves de acceso

lnventa「io de bienes IntangibIes

寒nve巾a「io de Bienes arqueoldgicos, artisti

b却O CuStodia de los entes p的Iicos

Adivos bio胎gicos

inventarios de Patentes, Marcas Derechos

lnventarios de concesiones y f「anquicias

RECURSOS F書NANC帽ROS

Vl.1 EF重CTIVO Y E屯ulVAL王N丁ES

Vl, 1. 1　　　　　Efectivo

Acぬde互n嬢鱒廠瓶沙繭的aI de庵A匂わか細るC舶用的確逢肌確やaI

伽的肌m重婚I頗o al A明確ね肋jel舶202み2024
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4

5

6
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I

V
 
V
 
V
 
V
 
V



Vl.1。2

VL十3

VL1.4

V書工事

BancosITesore「ia

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

Fondos con Afectaci6n巨speC摘Ca

Otros Efectiyos y Equiy争Ientes

Vl.2　DER畳CHOS A REC脂賞R EFECT書VO O EQU看VALENTES

Vl.2.4

Vl.2置2

V書.2.3

Vl。2.4

Vl.2.5

V上2.6

Vl`2.7

看nversjone$ Fjnancieras

Cuentas po「 Cob「尋「

Deudores Dive「sos por cob「a手

Ing晦SOS POr Recupe「a「

P「es也mos Oto「gadoS

Aportaciones, Participaciones y ctros recursos pendie

po手記c軸「.

Otros Derechos a Recibir Efectjvo o Equiva獲entes

Vl,3　DERECHOS A REC漢B看R B旧NES O SたRVICIOS

Vl.3, 1　　　　Anticipo a Contratistas ppr Obras P地Iicas

Vl.4　CU重NTAS POR PAGA鼠

V賞.4,1

Vl.4章2

V上4,3

Vし4,4

VL4,5

Sueldos po「 Pagar

Proveedo胎s y acreedores e impuestos por paga「

Deuda P血blica a c増血O y a largo p[azo

F id ei com isos

O什OS日登Sivos

y担　　　　EXPED旧NTES D卓ASUNTOS L巨寧ALES

Vl看.1

Vl上6

Vl!し

ReIaci6n de so輯tud o aviso que presenta el

contribuyente y que queden pendientes de t’fa面te.

Relaci6n de Asuntos Legales Ou子cjos en路面te,

P「OCedimjentos seguidos en forma de juieio, etC)

Contratos Diversos.

Situacian de las observacioneS de auditoria en pro∞SQ

de atenci6n (Federales, Esta嶋ales o Mun申PaIes).

Expediente FiscaI del Ayunfamiento, (RetenCiones, Pago

de derechos, etC.)

Convenios celebrados con Entes FederaIes, Estales y/O

Municipales

O丁ROS

V帖1 1NVERSIONES FisICAS

Expedientes Unita「ios de Obras o

V=l.1葛1 COn Ias mismas correspondiente a Ios eje「Ci

2020,

Infome del total de Ob略s Pめlicas y Servicios

Relacionados con las mismas co「respondiente a los

ejercicios 2016、a1 2020 po「 fondo o prog略ma章

Report隼de Obras P心b匝as y Servicio§ Relacionados con

las mismas que se encuentren concluidas y ope略ndo o

鰯雲蒜慧蒸器蒜三雲:硬多二//
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V輔,1.4

Vl廿1.5

V!旧1,6

V鵬l.1.7

V冊.1.8

Sin opera「 co「晦SPOndiente a los句e「Cicios 2016 a1 2020

PO「 fondo o prog略ma.

Reporte de Ob喝S P伽Iicas y Se雨Cios Relacionados con

看as輔smas que se ehcuentren inconclusas

COrreSPOndiente a los e癖rcicios 2016 a1 2020 po「 fondo o

p「og略ma・
Reporte de Qb「as P屯bIicas y ServiciQS RelacionadQ?鱒n

las mismas que se encuentren en proceso por fondo

p「Og 「a鵬a

Re富acibn de Estudjos y Proyectos

Cont「atos de lnversiones Fisicas en proceso

Convenios de colaboraci6n Vigentes

V岨2 1NFOR舶AC16N PRESuPuESTARIA

V皿2. 1　　　　Ley de lngresQS Vigente, refo「mas y fe de e町atas.

V冊"2.2　:諾諾,常識認諾欝軸cado en e-

V冊3 INFOR帥AC16N CONTABしE

V書lし章.1

切l上3.2

V冊.4書1

Vl帖4,2

V冊4「3

V音=,4.4

Vl帖4.5

V冊`4,6

V川,4,7

V岨,4.8

V冊。4.9

V=l.4.10

V冊.4.1 1

V冊.4,う2

V=l.4.13

Vl帖4

ン/み/

BaIanzas de?OmProbaci6n detalIadas y acumuladas

Aux舶res mensu急Ies a deta!Ie y a鎚mul串的

Transparenci争Link: 5 afros checar con ley a pa面de

2016

P「さsentaci飢deぬinformac胎n adiciona事a [a iniciativa

隠Ley de lngresos

P脂SentaCich de la informaci6n adicionai del Proyecto de

P「esupue?tO de Egresos

Difusj6n a la ciudad盆nia de ]a Ley de喜ngresos y del

P「esupuesto de Egresos.

CaIendario de Ingresos base mens胎l

Ca看endario de暗記SuPueStO de Egresos base mensua書

lnformaci6n de mo11toS Pagados por ayudas y subsidios

lnfo「maci6n del fo「mato del ejercicio y destino de gasto

fede略Iizado y reintegros.

Fomatos de informaci6n de obligaciones pa

ga胞n事izadas con fondos fede「ales.

F9「matQ蕪p「qgramas c叩recu「aQS晦de隠I

de gobie「no.

Relaci6n de Ias cuentas bancarias p「Oductiva

Formato Para la d軸si6n de 108 reSし批ados de l

evaIuaciones de los 「ecursos federaIes

Fo「mato de info「maci6n de aplicac胎n de recursos deI

戸OR丁AMUN 、

!nfomaci6n p的格ica軒nanci色隠Pa隠割Fondo de

AportacioれeS Para la Infraestructu 「a Social

うOde17

Ac自de左n細ga蝕軸泌n F初台I deねAd朋か細田C海幽雁冶朋m頓冶I

の糊C旬o鵬仰碕al l偶は融o aI Ay棚ぬ朋庭偶的2の2α2024



V岨5 INFORMACI6N ADIC書ONAL

V冊,5.1

V冊.5.2

V!=,5.3

V=l,5.4

V=l.5.5

V書出5.6

V看帖5.7

V書冊5,8

Vl廿5.9

Vl肝5,う0

V冊,5.11

V冊。5工2

Actas de Cabildo

Padrones de Contribuyentes y Usua「ios

Candados, nOmbres de usua「ios, CIaves y contras〔涌as de

SOftwa晦s, Sis‡emas, COnmutadores y otros

Co鷹e de Formas Valoradas y Recibos O鵬ales

Relaci6n de Se量Ios Oficiales

lnfo「maci6n reIativa a catastro二aVa柏os, Cartog「a楕a,

equipo, Padrones fiscales y catastrales, VaIores u

de suelo y construcciones y convenios de colabo「aci6n

yfo coordinaci6h

lnfomaci6n referente a pozos y plantas tratadoras

Tftulos de concesi6n de agua potable

Relaci6n de adeudos por concepto de agua農energia

e16ct「ica, lmpues‡o sobre nOmi岬, lmpuest9?OPre

tenencia o uso de vehicuios y derechos de control

Ve輔cu事a「

Convenios ceIeb「ado§ con Entes FederaIes, Estales y/o

Mun icipaIes

PIan o Prog「ama de Desa「rolle U「bano

Ap舶Ca[ivos I nformaticos

Se ac!ara que, eI estado que gua「da la Administraci6n Pdblica Munieipa=「ansmitida en

este acto no incluye:

=, 1 Estados e lnformaci6n ContabIe

千〇 1口.1 Estado de Situaci6n Financiera

2. =,1.2 Estado de Actividades

3. =.1.3 de Variaci6n en la Hacienda Pu輔ca

4.航1.4 Esfado de cambjos efl la S壬tuaci6n FjnanCiera

5.旧.5 Estado de F看ujo de Efectivo

6葛!l.1 ,6 Estado ana靴ico del Activo

7,旧,7 Estado Analitico de Ia Deuda y Otros Pasivos

8, 1書,1.9 Notas a los Estados Financie「os

岨2 Estados e Infomes Presupuesta「ies

9,肝2.1 , Estado Ana靖tico de lngresos por

lO.廿2.1.2 Fuente de Financiamiento

A珊寄e王n画的dn F碗aldさ患A勧請胸繭か刷b碇a朋un脚al

“ Concゆ姻伽碕al初触加O aI A雄I舶mien幻2寄2の2024

う1 de17



1 1.仕2・2 Estado AnaIftico del申ercicio deI Presupuesto de Egresos por

1 2・ ="2`2"1 Clas縞caci6n po「 objeto del gasto (Capitulo y Concepto)

1 3"帖2.2.2 Clas綿cacien巨con6mica (Por Tipo de Gasto)

14, I上2↑2.3 C看asificaci6n Administrativa

1 5,帖2.2.5 Clas航caci6n Funciona1

16,帖2.2.6 Endeudamiento Neto

17,帖2.2,7 Intereses de fa deuda

岨3 Estados e lnformes Program軸cos

18.批3.1 Gasto por Categor子a P「og「amatica

ll,4 indicadores de postu「a fiscaI

19. 1閥,1 lndicadores de Posfura Fisca1

20,帖5 integraci6n del registro en Io§ lib「OS

21"帖5"1 Libro Dia南o 5 CD que incluye Libro Mayo「

22, =事5.2しibro Mayor

帖6 conc軸aci6n entr帥os ingresos y egresos presupuestarios y conta胡es

23用6- 1 Conciliacj6n entre los lngresos Pres岬uestarios y ConfabIes

24"帖6.2 Conc舶c廟i ent鴨los Egresos Presupuestarios y Ios Gastos Contables

25.帖7 cumplimiento de las obtigaciones previstas en Ia LDF

26. IL7. 1 Estado de S壬tuaci6n Finan額era Deta獲lado

27・侶7.2 Infome Ana掘co de la Deuda Pu輔ca y Otros Pasivos

28. 1l,7,3 1nforme Analitico de O輔gacjones削ferentes de軸anciamientos

29. =,7,4 Balance P「esupuestario

30. Iミ.7.5 Estado Ana蹴ico de lngresos Deta暮lado

31廿7.6　Estado Ana欄co del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

(C!as腑CaCi6n po「 Objeto del Gasto)

32・l177　Estado Ana輔CO de!目e「Cicio del Presupuesto de Egresos

(Clas摘caci6n Ad m inis鮎otiva)

33〃=〃7・8　Estado Ana闇co del日e「cicie del Presupuesto de Egresos D6

(eねs輯caci6n FuncionaI)

34出7,1 0 Proyecciones de lngreso

35出7.1 1 Proyecciones de宜gresos

tallado



36出7.12 Resu]tados de Ingreso$

37出7,1 3 Res亜ado de Egresos

38.帖7.14 Informe Sob聡Estudios ActuaFiaIes

39.1l,7.15 Guia de Cumpthiento de Ia Ley de Discip案ina Financうera

冊documentos y a「chivos言mp晦SOS O electr6nicos

40,帖1 Cuentas PubIica MunieipaIes

V 「ecursos materiaies

41.V.4 inventario de bienes muebles 5 CD

42.V.6 inventariQ deI parque vehicular

VI recursos thancie「os

43.VI.4 Cue雨as po「 pagar

44.Vl.4.2 proveedores y acreedores e impuestos por pagar

V冊. OTROS

45,V岨1 inversiQneS鯖sicas

46,V岨1,1 expedjenfes unita「ios de obras o se雨cios re!acionados con Ias mismas

correspondientes a lQS ejercicios 2016 aI 2020　　　　　　　　　　　　..

En v旺ud de que a la fecha de ce事ebraci6n del presenfe Acto no fueron entregados por la

a d m i n istraci6n sa事ienfe 〇一細心〇〇〇叶○○青〇〇〇†。----------管-----------------_-重軸一書置-__一〇〇〇〇一○○_-_-

Ademas de Ios que p聡cede巾eXisfen anexos compIemenぬrios o ad宇Ctonales que

Se aqjuntan a la p鳩senfe en origina!タlos cuales se enI王sぬn a continuaci6n: 〇〇〇〇〇〇〇一〇

○○-〇〇〇〇●-〇〇一〇〇〇○○-○○●■-〇〇一〇○○●〇一一〇〇-"-○○■-具-一一i○○.一〇〇一一.○○-←〇一〇〇〇〇〇-一一●〇〇〇,〇〇〇一←一-←-←---岬○○二二〇二二一一一一一〇〇〇〇〇-〇〇一場〇〇〇「〇〇・-.〇〇〇-1-.〇一.○○-〇〇〇一〇〇〇○○-一〇-〇一一〇〇〇〇〇〇三〇〇一二二二二.〇一-〇〇一一I.〇一-○○

1. Expediente de Parque Vehicular,

Con看o expuesto, eS re軸da de manera genera=a緬ormac王6n, dooumenfac軸y asuntos

reIativos a Ia Administraci6n P的Iica Mu面cipal que se trans面te; se rat櫛c

anexos mencionados en e冒pか隠fo que anfecede fo「man pa「fe Enher

PreSente aCta y Se鮪「man de manera aut6g昭fa, Para Su Plena iden珊t

efectos lega書e$ a q鵬haya Iug貧富タSe aClaすa ademas quQ裏a晶o fomar

infpmaci6n y documen屯ci6n in時g隠da en el Sistema PERF2020, ademas

動e los

毎寄ei包

宙ansmitidos en este ac義o e調O「iginal son entregadosぬmbi6n en copias cert摘cada$

y digifaIizadas en un dispositivo de alhacenamiento con las siguientes



mb), 1 (ma鴫a ADA丁A, mOdelo uV240, COIor rqjo, PeSO del archivo 6.7 mb), 1 (ma購a

ADATA, mOde宴o UV220, CO書or b寒anco, PeSo del arehivo 6葛7 mb) y l (ma耽a ADATA,

modelo UV220, COIor azul, PeSO de書a購hivo 6。7 mb) todo Io an軽rio「 en cinco由ntos

屯ntos,伽O Para ei Presidente deI Conc句o聯unicipa=nte「ino, Otro Para el

Presidente Municipa暮Constitucio調al por el periodo 2020・2O24, O桝O P車輪Ia

Audito血Superior de書Estado de鵬da置go, Ot調Pa隠Cont隠寡oria附unicipaI y otro

Para Arc輔VO de!棚肌icipio。一〇〇〇〇〇------葛青裏○○○○〇〇〇〇〇一一〇○○○○調-†〇〇一-〇〇〇--〇〇〇〇〇〇一一〇〇〇〇〇〇〇重暮--輸--〇〇〇一〇〇〇〇〇

En uso de la voz, el Presidente Municipa書Constitucional de鵬neral del Monte,

囲da!go, PO「 eI periodo 2020置2024 el C" Lic。 AIejandro §毒e叶a丁el]o man輔es由que,

COn las reservas de Ley, reCibe el estado que gua巾a al 14 (catorce) de diciembro

de 2020 (dos mil veinfe), todos Ios recu膳os, aSuntoS, informaci6n y documentaci6n

inheren晦a Ia Administraci6n P同書ica蘭unicipa書de鵬ne隠! de書Monte, HidaIgo,

PreCisados en e寒contenido del即esenfe instru叩ento y de sus anexos como pa鵬

de Ia misma, COn Ia軸aIidad de dar continuidad a Ia gesti6n p同書ica/municipal y

CumPlimiento a las disposiciones Iegales que regulan el p「esenfe acto, -〇〇〇〇〇〇〇-○○一一一

〇青"-〇〇〇〇〇i〇一・〇一〇〇〇〇・〇・一・〇・〇〇〇〇〇〇.一一・〇一・〇〇一l-手・i〇・〇〇〇-・一一一・〇・一・・〇一一・〇・〇〇・一〇〇　「　〇一.○○〇・--◆・一一"書岬〇〇〇〇〇〇〇・“一一〇〇喜一“○○"〇〇〇〇〇〇一〇〇一一〇〇一○○●一--.-〇〇〇〇〇一一〇〇〇一一〇〇.○○事○○,〇一〇〇一〇〇ノー〇二==二〇〇一._"_〇〇〇〇

Manifestando Ios s屯uientes puntos章-重----T〇〇〇〇〇〇〇-置--〇〇一〇〇〇--山-置○○--〇〇〇輸〇〇一〇一〇一置---〇一一〇〇〇〇二二二一二二〇〇

1・ De acuerdo a los L航eamientos de! Procedimiento de Ia Entrega Recepci6n de la

Administ「acidn軸blica Municipa漢deI Estado de HidaIgo qlue deriva de Ia Ley

Entrega Recepc王6n del Estado de Hida喜go, e両a cual menciona que la Audito「ia

Supe「ior de案Estado de軸dalgo recibira la info「maci6n atreves deI Sisfema P卓RF

2020, en e看cual existe un incump霊imiento por parfe de Ia Administraci6n dei

C㊦neejo Municipai輔erino ya que no se encuentra la jnformaci6n

encuent「a parcia書mente firmado por寡a falta de la Firma Eleot「6nica

la Vocal目ecutivo Lie. Ma「ia de書Socor「O Ga「Cia L6pez,

Va鵬Zad a

2. En la revis胎n del parque vehicular plasmado en el fomato del Sistema PE

Se enCuentran dos vehiculosずlos cuales fisicamente no fueron ent「egados y al

「evisa「 el expediente se encuent「aぬventa de ambos ve輔culqs sin conta「 con la
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Autorizaci6n del Cabildo Municipafademas de integrar el recurso de dichas ventas

en la partida de DonativQS,

3. En Ia revisi6n de los Es軸es軸ancieros no correspo雨en e- saldo d宇軸ces

de「ivado a que se hizo un t「aspaso de Ia cuenta del FAISM2020 a Ia de

FGPAR2020 por $21 1 ,870"97 (dosc盲entos once miI ochoc王entos setenta pesos

97/100M・N〉, reaItzando eI reintegro la Tesorera Munic画C- Lic. Ma「ia Jose丁6IIez /易/

Chavez e! 15 de diciembre de1 2020 a la 15‥38 h「s previo a la toma de profes‡a.

4〇割dia 16 de diciembre de1 2020 a la 9‥15 hrs, un equipo de c6mputo deI area de

CataSt「O Se en∞ntr6 bloqueado con contrase時a申eguritarle a冊ular del area

Arq. Jose A巾∬Q Arriaga Oso雨menciono que ingreso personal deI Presidente deI

Coh鱒jo Munjc圃Interino a extraer informacien como so掴os padrones de

Catastro. se (掴a constancia de hechos ce晒cadas.

5葛巨。unes 14 de diciembre de] 2020 se encontra「on 18 personas e両ora labo「a軸e

realizando funciones南S Cuales no se encuent削en la n6mina de冊un軸o de

Mineral del Mo雨e.

Garcia no se encontr6 para realiza「 su acta de e巾rega inte「mediaタa demas

que no ha entregado eI se胸de su area,

6・ :誓書三豊竺l誓軸o de Ia JuYentud el C・ A-onso Seらastian Aris吏¥

園7・ En e。ayout鵬Archivo no §e enCuentra informacich generada del periodo del

Concejo M伽icipa=nterino de冊unjcipio de Minera嘉de朝onte.

8.日Presupuesto de Eg鵬OS Mo輔eado de1 24 de noviembre de~ 2020, que entrega

eI Co噂O nO Cuenta COn Va鵬乙de「ivado a恥e no cumple ∞n e輔ncipio de

Aprobaci6n de Ias dos ferceras partes del Cabiido y no cuenta co掴a Pu輔cae廟

en el Per闘co O触al de! Esfado de Hidalgo.

9・ Se tiene conocimiento de que se冊m6 un Convenio de Demand

COmPrometiendo el e関南o sin contar con una au帥ZaCi6n eI鵬14 d

de1 2P20,

10"Se entrego de foma extempofanea el dia 16 de diciembre de1 2020 a

h「s, a la Lie. Leidy Hemandez Garcia, S輔ca Propi軸ria, e量selto deI

Ca「g○○
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11"Se co鵬ta‡e faI‡a de doeu岡e輪tae胎n eomp輪batoria y jus揃cativa en Ios

expedientes deI area de Di晦CCi6n de Obras P心輔cas.松nexo l).

12▲ Hace falta entrega de fomas va書oradas deぬP博sidencia Municipa] de Minera亨

Monfe co「respondienfes a vales de gasolina, reCibos de c争ja言arjetas prediaIes,

recibos de estacionamiento言nf「accjones de t略nsito,

1 3. Se presentan facturas de Deudores Diversos pendienfes de pago por $267,835,71

(doscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N,)
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Se haee me慣Ci6同queJ Ia庫同a de la p雌賠en鳩aCfa no impIica Iiberaci6n alguna de

Ias responsabi書idades que pudie略n l書egar a determinarse c○n posferio軸ad por la
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Prev由ve輔caci6n y lectura de Ia presente Acta de Entrega Recepci6n Final de la

Administ「ac卓6n P地Iica Municipal de書Conc句O Municipa書lnterino de Mine「al de量Monte,

Hida喝O y nO habi即do mas que hace「 COnstar, Se deciara concluida, Siendo暮as 22二30

(Veinte dos tlreinta) horas deI dia 16 (diecisejs) del mes de diciemb「e de1 2020 (dos mil

Ve雨e), firmado por quintupNcado para debida constancia legal, al ma喝en y aI calce de

todas las垂as, los que en ella intervinie「On, dando con ello cumpIimiento a lo establecido

en el a硝Culo 30 de ia Ley de En軍rega Recepci6n de los Recursos Pd輔cos del Estado

de Hidalgo, aSi como a Io estipu!ado po「 eI a描culo 34 de los Lineamientos del
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"∴十.▲∴ P電LCASTRE

SOPORTE DE LA REGION I

P重鼠干2020

Ac嬉de包)鵬ga卿F筋al de細A加血税昭的戸的施凋硯肋卿

C伽ゆ的娩仰脚aI個e高相aI A理的ぬ卵jenめ202仇2024
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