TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
b. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Presupuesto
Ejercicio del periodo que del periodo que se
anual asignado
se informa
informa

Hipervínculo al documento con los criterios de gasto en
la administración de los recursos públicos

Hipervínculo al Presupuesto de
Egresos de la Federación o de la
Entidad Federativa que corresponda

Hipervínculo a la versión ciudadana del PEF SHCP

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Tesorería del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2018

05/07/2018

2° Trimestre Abril - Junio 2018

2017

01/01/2017

31/12/2017

Tolcayuca, Estado de Hidalgo, a 05 de julio de 2018
Derivado de los acuerdos emitidos dentro de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de
la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, la Fracción I, Inciso b) del Artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, el
Periodo de Actualización es de manera ANUAL.
La información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, puede ser consultada en el Link:
http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/70/Articulo_70_PDF/70F1B.pdf

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
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Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Ejercicio del periodo que del periodo que
se informa
se informa

Denominación del sujeto obligado

Monto total
entregado al
sujeto obligado

Monto
asignado a
gasto
corriente

Monto
asignado a
gasto de
inversión

Monto
asignado a
pagar deuda
pública

Hipervínculo a la(s) fórmula(s) de distribución del
presupuesto, en su caso

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

Tesorería del Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo

05/07/2018

05/07/2018

2° Trimestre Abril - Junio 2018

2017

01/01/2017

31/12/2017

Tolcayuca, Estado de Hidalgo, a 05 de julio de 2018
Derivado de los acuerdos emitidos dentro de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fracción I, Inciso b) del Artículo 70 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, el Periodo de Actualización es de manera ANUAL.
La información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, puede ser consultada en el Link:
http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/transp_files/70/Articulo_70_PDF/70F1B.pdf

Nota

