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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
331001 Jazmin Alba Duran MZA-CAABS-033/A-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_JAZMIN.pdf 01/02/2018 31/12/2018

Servicio jurídico en materia civil, penal y administrativa con motivo 

de las actividades que ejerzan los servidores públicos del H. 

ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones.

18815 17750 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 16/10/2018 16/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Gaudencio Grez Acosta MZA-CAABS-001-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_GAUDENCIO.pdf 01/01/2018  31/12/2018 

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 16/10/2018 16/10/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Pablo Moreno Rodriguez MZA-CAABS-002-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_PABLO.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 16/10/2018 16/10/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Rosalinda Cano Alvarez MZA-IMDM-001-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F11/4_RC_3_18.pdf 11/06/2018 30/09/2018

Servicio relacionado a diversas actividades que se realizan en el 

Instituto Nacional de las Mujeres
9000 36000 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 16/10/2018 16/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
331001 Jazmin Alba Duran MZA-CAABS-033/A-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_JAZMIN.pdf 01/02/2018 31/12/2018

Servicio jurídico en materia civil, penal y administrativa con motivo 

de las actividades que ejerzan los servidores públicos del H. 

ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones.

18815 17750 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 19/07/2018 30/06/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Gaudencio Grez Acosta MZA-CAABS-001-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_GAUDENCIO.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 19/07/2018 30/06/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Pablo Moreno Rodriguez MZA-CAABS-002-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_2_PABLO.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 19/07/2018 30/06/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
331001 Jazmin Alba Duran MZA-CAABS-003/A-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_1_CONTRATO_JAZMIN.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio jurídico en materia civil, penal y administrativa con motivo 

de las actividades que ejerzan los servidores públicos del H. 

ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones.

14226.59 13000.16 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 12/04/2018 31/03/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Gaudencio Grez Acosta MZA-CAABS-001-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_1_CONTRATO_GAUDENCIO.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 12/04/2018 31/03/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Servicios profesionales por 

honorarios
121001 Pablo Moreno Rodriguez MZA-CAABS-002-2018 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XI/2018_1_CONTRATO_PABLO.pdf 01/01/2018 31/12/2018

Servicio de elaboracion de certificados medicos al Municipio, 

directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad consistente 

en sistir a las oficinas de seguridad publica para la practica e 

inspeccion fisica de las personas retenidas por posibles faltas 

administrativas, emitiendo un certificado medico.

333.5 300 0.00 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/LFPRH.pdf Tesorería Municipal 12/04/2018 31/03/2018

El monto total a pagar en el mes depende del número de 

certificados expedidos, ya que el importe mencionado es 

por cada certificado expedido.

DESCRIPCION

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
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