
TITULO NOMBRE CORTO

FRACCION I a70_f01_b2

Ejercicio
Presupuesto anual 

asignado:

Presupuesto por 

capítulo de gasto
Criterios  de gasto Hipervínculo al PEF Hipervínculo al PEEF Hipervínculo VC del PEF SHCP Denominación del Sujeto Obligado

Monto total entregado al 

sujeto obligado:

Montos asignados a 

gasto corriente:

Montos asignados a 

gasto de inversión:

Montos asignados  destinado a 

pagar deuda pública:
Hipervínculo a Fórmulas de distribución

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017 666,631.96 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 666,631.96 666,631.96 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 4,120,721.13 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 4,120,721.13 4,120,721.13 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 3,666,559.36 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 3,666,559.36 3,666,559.36 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 1,083,214.54 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 1,083,214.54 1,083,214.54 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 382,513.32 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 382,513.32 382,513.32 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 846,200.00 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 846,200.00                                      -   846,200.00 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 10,000.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 10,000.00 10,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 395,071.98 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 395,071.98 395,071.98 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 232,695.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 232,695.00 232,695.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 16,549,599.02 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 16,549,599.02                                      -   16,549,599.02 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                   7,922,277.36 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                        7,922,277.36                    7,922,277.36 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 2,291,270.50 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 2,291,270.50 2,291,270.50 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 9,114,425.14 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 9,114,425.14 9,114,425.14 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 83,000.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 83,000.00 83,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 100,000.00 8

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 100,000.00 100,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 57,200.00 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 57,200.00 57,200.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 55,100.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 55,100.00 55,100.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 298,766.25 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 298,766.25 298,766.25 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 6,000.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 6,000.00 6,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 87,507.75 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 87,507.75 87,507.75 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 17,529,004.52 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 17,529,004.52 17,529,004.52 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 139,514.50 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 139,514.50 139,514.50 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 883,373.98 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 883,373.98 883,373.98 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 740,064.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 740,064.00 740,064.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 75,600.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 75,600.00 75,600.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 7,908,126.90 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 7,908,126.90 7,908,126.90 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

Tabla Campos

DESCRIPCION

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_Decreto_del_PEF.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_Decreto_del_PEF.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_Decreto_del_PEF.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2da_modf_al_presupuestos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2da_modf_al_presupuestos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2da_modf_al_presupuestos.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/presupuesto_ciudadana.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/presupuesto_ciudadana.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/70FRACCION_I/B2/presupuesto_ciudadana.pdf
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Municipio de Zacualtipan de Angeles 1,296,736.72 1,296,736.72 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                      324,000.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                           324,000.00                       324,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 1,009,686.45 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 1,009,686.45                                      -   1,009,686.45 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 23,370.00 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 23,370.00 23,370.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                      186,602.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                           186,602.00                       186,602.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 659,879.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 659,879.00 659,879.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                      294,485.09 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                           294,485.09                       294,485.09 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 51,947.91 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 51,947.91                                      -   51,947.91 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 88,011.22 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 88,011.22 88,011.22 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 489,795.66 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 489,795.66 489,795.66 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 222,498.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 222,498.00 222,498.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 9,500.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 9,500.00 9,500.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 29,289.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 29,289.00 29,289.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 80,250.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 80,250.00 80,250.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 34,044.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 34,044.00 34,044.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 229,560.50 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 229,560.50 229,560.50 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 35,181.50 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 35,181.50 35,181.50 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 40,000.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 40,000.00 40,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 147,533.00 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 147,533.00 147,533.00                                -   0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 95,000.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 95,000.00 95,000.00                                -   0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 90,000.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 90,000.00 90,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 274,000.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 274,000.00 274,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 41,000.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 41,000.00 41,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 153,313.33 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 153,313.33 153,313.33 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 661,636.09 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 661,636.09 661,636.09                                -   0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 216,257.34 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 216,257.34 216,257.34 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                        76,996.35 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                             76,996.35                         76,996.35 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 35,000.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 35,000.00 35,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 31,460.23 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 31,460.23 31,460.23 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran
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2017 127,363.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 127,363.00 127,363.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 619,272.44 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 619,272.44 619,272.44 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 184,274.00 8

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 184,274.00 184,274.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 38,450.00 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 38,450.00 38,450.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017                      245,500.00 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                           245,500.00                                      -                   245,500.00 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 9,260,231.90 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 9,260,231.90                                      -   9,260,231.90 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 334,798.06 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 334,798.06 334,798.06 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 274,001.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 274,001.00 274,001.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 898,564.12 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 898,564.12 898,564.12 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 372,300.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 372,300.00 372,300.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 50,000.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 50,000.00 50,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 122,012.29 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 122,012.29 122,012.29 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 460,100.00 5

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 460,100.00 460,100.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 108,817.79 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 108,817.79 108,817.79 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 10,758.24 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 10,758.24 10,758.24 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles                                          -                                        -   0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 8,391.75 4

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 8,391.75 8,391.75 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 72,000.00 1

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 72,000.00 72,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 1,000.00 2

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 1,000.00 1,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 127,000.00 3

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 127,000.00 127,000.00 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017

2017 1,500,000.00 6

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargable

s/transparencia/70FRACCION_I/B2/Proyecto_

Decreto_del_PEF.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarga

bles/transparencia/FRACCION_XV/2da_m

odf_al_presupuestos.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargab

les/transparencia/70FRACCION_I/B2/presu

puesto_ciudadana.pdf

Municipio de Zacualtipan de Angeles 1,500,000.00 0 1,500,000.00 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tran

sparencia/70FRACCION_I/B2/procedimientos_de_d

istribuci%c3%b3n.pdf

02/10/2017 Tesoreria Municipal 2017 02/10/2017
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