
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA NO. JGOB/OO1/2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMTLA
DE TULA DE ALLENDEHIDALGO

ACTA DE ASAMBLEA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA OE GOBIERNO.

- - - En la Ciudad de Tula de Allende, Estado de H¡dalgo; siendo las 19:00 horas de dÍa 10 diez del mes de
febrero del año dos mil d¡ecisiete; reunidos en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Tula
de Allende, y con fundamento en los artícu¡os 5, 57 fracción Vll, 69 fracción XlV, 85, 88, 108 fracción Xll,
112, 113y122dela Ley Orgánica Municipal, 12, 14,15 y demás correlativos aplÍcables del Decreto número
PMTAH/01/2016 de Descentralización del Sistema Municipal de Desarrollo lntegral de la Fam¡l¡a; previa
convocator¡a legal en t¡empo y forma; día y hora señalados para que se lleve a cabo la Primera Sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno que ¡ntegra el S¡stema Municlpal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Tula de Allende, Hidalgo. Bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.- Pese de L¡sta. - - -
2.- Declaratoria de Existencia o lnex¡stencia de Quórum Legal. - -
3.- Declaratoria de Apertura de la Sesión.
4.- Aprobac¡ón de la Orden del Día. - - - - - - -
5.-lnsaculac¡ón del Moderador.
6.- Toma de protesta de la integrac¡ón de la Junta de Gobierno.
7.- Aprobación de adecuaciones presupuestales, al presupuesto de egresos 2016 (presupuesto de egresos \-lLl
definitivo 2016). -------- )R-
B.- Análisis, discusión y validac¡ón de la Leyde lngresos del Ejercicio Fiscal 2017.--------- I\
9.- Anális¡s, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017. - - -
10.- Anális¡s, discus¡ón y en su caso aprobación del Manual de Organización del Sistema Mun¡cipal para el
Desarrollo lntegral de la Fam¡l¡a de Tula de Allende. - - - - - - -\ ,q--
1 1.- Análisis, d¡scusión y en su caso aprobación del Manual de Procedim¡entos del S¡stema Mun¡c¡pal oara§§\i
el Desarrollo lntegral de la Familia de Tula de Allende. --------__-__ \ \
12- Clausura de la Sesión.

Dentro del desahogo de todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, la C.P LILIANA ROSALIA MEJIA
AGUIRRE, Directora General de la Junta de Gobierno de¡ Sistema Municipal para el Desarrollo lntegrat de
la Familia del Municipio de Tula de Allende, Hgo., presentó las modif¡caciones al presupuesto de egresos
conten¡das de aumentos de recursos en aquellas _partidas que presentaron insuficiencia presupuestal,
derivado de la continuidad de los proyectos qul encamino ¡a adm¡n¡strac¡ón saliente, asÍ como las
d¡sminución de aquellas partidas en las existieron ahorros, quedando un presupuesto final de

72 (ocho millonés ,!é tre¡nta y seis mil doscientos catorce pesos 7211OO
que lo integran:a continuación
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SISTEMA MUNICPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULA DE ALLENDE HGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS FltlAL, EJERCICIO FISCAL 2016

CLASIFICAOOR POR OBJETO DEL GASTO

Remunerac¡onea al Personal de carácter
Permanente
Sueldos base al personal permanente

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

Sue¡dos base al personal eventual

10.91 5.32
Pr¡mas de vacaciones, dominical y gratificac¡ón de fin de
año

Remuneraciones al Personal de carácter
Permanent6
Sueldos base al personal permanenle 471.573.55

Remuneraclones al Personal de carácter Trans¡torio

Sueldos base a¡ personal eventual

Primas por años de serv¡c¡os efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de
año

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Otras prestaciones sociales y económicas

415.1A

Mater¡ales de Adm¡n¡stración, Emisión de
documentos v Artículos Oficiales
l\¡ater¡ales, út¡les y equipos menores de oficina
Mater¡ales, út¡les y equ¡pos menores de tecnologías de
la información v comunicaciones

1 .470.87

I
t
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Artículos metálicos para la construcción

Otros materiales y artículos de construcción y

Productos Quím¡cos, Farmacéuticos y de

l\4ateriales, accesorios y sum¡nistros méd¡cos

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Refacciones y accesor¡os menores de edificios

Refacciones v accesorios menores otros bienes muebles

Mater¡ales de Administración, Emisión de

Mater¡ales, útiles y equipos menores de oficina

Mater¡ales, út¡les y equ¡pos menores de tecnologías de

Material ¡mpreso e información

mater¡ales y artÍculos de construcción y

Materiales, accesorios y suministros médicos

F¡bras sintét¡cas, hules, plásticos y derivados

Mater¡ales y Artículos de Construcc¡ón y de

DIF TULA
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Herram¡entas, Refacciones y Accesorios menores

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesor¡os menores de equipo de

Refacc¡ones y accesor¡os menores otros bienes muebles

Servicios Profesionales, CientÍficos y Técnicos y
Otros Servic¡os

Servicios Financ¡eros, Bancar¡os y Comerc¡ales

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

Servicios de lnstalación, Reparación, Mantenimiento

lnstalación, reparación y mantenim¡ento de equipo e
¡nslrumental médico y de laborator¡o

Reparación y mantenim¡ento de equ¡po de transporte

Serv¡cios de jardinería y fumigación

Serv¡c¡os de Comunicación Social y Publicidad

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y act¡vidades gubernamentales

Sérvicios de Traslado y Viát¡cos

Vestuario y uniformes



Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento

de información

Arrendamiento de equipo de transporte

Servicios Profesionales, C¡entíf¡cos y Técnicos y
Otros Serv¡c¡os
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y

Serv¡cios de apoyo admin¡strativo, traducción,

Servicios profes¡onales, científicos ytécnicos

Servicios F¡nanc¡eros, Bancarios y Comerciales

Serv¡c¡os financieros, bancarios y comerciales integrales

lnstalación, reparación y manten¡miento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo

y manten¡m¡ento de equipo de transporte

Serv¡cios de Comunicaclón Social y Publicidad

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades

Servicios de Traslado y Viát¡cos
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- - -En este mismo contexto, se presentó ante esta junta de Gobierno por la C.P LILIANA ROSALIA MEJIA
AGUIRRE, D¡rectora General de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la
Fam¡lia del Munic¡p¡o de Tula de Allende, Hgo, el proyecto de iniciat¡va de Ley de ingresos, así como las
cuotas y tar¡fas para el ejercicio 2017 el cual ostenta que ha sido aprobado y Publicado por el Congreso
del Estado dentro de la Ley de lngresos del Municip¡o de Tula de Allende, Hgo. Por un monto total de
$'10,924,361.59 (diez m¡llones novecientos ve¡nt¡cuatro m¡l trescientos sesenta y un pesos 59/100
M.N.). - -

- - - Acto seguido de igual forma la C.P LILIANA ROSALIA MEJIA AGUIRRE, Directora General de la Junta
de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Tula de Allende,
Hgo, presenta el Presupuesto de Egresos que ejercerá el Sistema durante el ejerc¡c¡o 2017, de conformidad
con lo que establece el artículo 32 del cód¡go f¡scal mun¡c¡pal para el estado de h¡dalgo, el monto total
proyectado del presupuesto de egresos para el ejerc¡c¡o fiscal 2017, es igual al total de los ingresos que
asc¡enden al monto total de $10,924,361.59 (DIEZ MILLONES NOVIECIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59i100 M. N. ), bajo argumento de estar debidamente elaborado
bajo el criterio de austeridad, s¡n descuidar el principal objetivo de atender y dar asistencia soc¡al y bieneslar
a los c¡udadanos vulnerables o en desventaja fís¡ca, mental y jurídica, así como las acciones que mejoran y
conllevan al desarrollo del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de Ia Familia de Tula de Allende,
manifestando de igual manera que este presupuesto de egresos está integrado con recursos

Mobiliar¡o y equipo de administración

Muebles de of¡cina y estantería

Mobiliar¡o y equipo de admin¡stración
Muebles de oficina y estanterÍa

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

GRAN TOTAL

del subsidio Municipal, así como de los recursos propios del Sistema, contenido de gasto corriente y
de capital e integrado por los siguientes
Generales, transferenc¡as,
puntualizando a

Servicios personales, Mater¡ales y sum¡nistros, Servicios
subs¡dios y otras ayudas, Bienes muebles e inmuebles,
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SISTEMA MUNICPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULA DE ALLENDE HGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

111.13

111.13
Remuneraciones al Personal de carácter
Permanente
Sueldos base al personal permanente

al Personal de carácter

Sueldos base al personal eventual

Pr¡mas por años de servicios efectivos prestados

de vacaciones, dominical y gratificación de

Otras Prestaciones Soclales y Económ¡cas

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de

de Adm¡nistración, Emisión de

Materiales, út¡les y equipos menores de of¡c¡na 19,216.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de
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Combustibles, lubricantes y aditivos 695.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de

Materiales de Administración. Emisión de
documentos v Artículos Ofic¡ales
Maleriales, út¡les y equipos menores de oficina

Productos Químicos, Farmacéuticos y de
Laborator¡o
Materiales, accesorios y suministros de laborator¡o

Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Servicios de lnstalación, Reparación,
Mantenimiento v Conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Serv¡c¡os de jardinería y fumigación

Servicios de Traslado v Viáticos

Gaslos de orden soc¡al y cultural

Servicios de acceso de lnternet,

x
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Sérvicios Profssionales, C¡entíficos y Técnlcos y
Otros Servicios

- - - Como último punto se procede al anál¡sis y d¡scusión del Manual de Organización y Manual
Proced¡mientos del S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia de Tula de Allende

- - - Por lo tanto en térm¡nos de lo la normativ¡dad vigente en la mater¡a y una vez discutidos todos y
cada.uno de los puntos realiza la votación, por lo que se pregunta a los integrantes de la

Servicios legales, de contab¡lidad,
relac¡onados

Servicios de apoyo administrativo, traducción,

Servicios de

lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de
de la informac¡ón

Servicios de Traslado y Viáticog

Gastos de orden social y cultural

Penas, multas, accesorios y actualizac¡ones

OTRAS AYUDAS

e ¡nstrumental méd¡co y de laboratorio
Equipo méd¡co y de laboratorio

GRAN TOTAL $r 0,924,361.59

'1

s

Junta de Gobierno a favor, sírvanse man¡festarlo levantando la mano, base
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M
resultados de la votación se hace constar han sido aprobado por UNANIMIDAD todos y cada uno de los
puntos.--------

- - - En el desahogo del punto DOCE del Orden del Día, respecto a la Clausura de la Sesión, el Presidente
de la Junta de Gobierno, en uso de la voz manifiesta: "Que siendo las 22:20 horas, del día en que se actúa,
se dan por concluidos los trabajos de la orden del día de la Primera Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
del Sistema Mun¡cipal para el Desarrollo lntegral de la Familia de Tula de Allende, firmando al calce los que

A DE GOBIERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA.

L. C. EVA
GOBIERNO

LIC. JANETH GARCIA JIMÉNEZ.
SECRETARIA DE LA JUNTA DE

ERNO.

VOCALES

ALVAREZ CERÓN DANIEL HERNANDEZ
SALUD N4UNICIPAL. MARTÍNEZ

DE SEGU PÚBLICA Y
o

PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE
DIRECTOR

PROFR. M SAN NICOLAS
NEZ
hcró¡.r y curruRn.

Ü§F YU§.A

ALLENDE.

C. ELISEO SEGURhilÉÑE

DIRECTOR DE EDU

en ella en todas las fo.ias de la presente acta.

C.P, LILIANA R

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL.

;RANTES DE E7

I
t,/ t'--\ I I.,=7t§.l- l, -:

OGTAVIO MAG,
.E DE LAJUNTI
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