
TITULO NOMBRE CORTO

FRACCION 

XI
Las contrataciones

Ejercicio Periodo que se reporta Tipo de contratación
Partida presupuestal de 

los recursos
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Número de 

contrato
Hipervínculo al contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Servicios contratados

Remuneración 

mensual bruta o 

contraprestación

Monto total a pagar:
Prestaciones (en su 

caso)
Hipervínculo a la normatividad

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2016 Septiembre-diciembre servicios profesionales por honorarios 331001
Gonzalo 

Antonio
Pedraza Martínez Sin número

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

bles/transparencia/FRACCION_XI/CONTRAT

O%20SEP%20DIC%202016.pdf

05-sep-16 31-dic-16

Servicio jurídico en materia civil, penal y administrativa con 

motivo de las actividades que ejerzan los servidores públicos del 

H. ayuntamiento con motivo de ejercicio de sus funciones.

14,226.42 13,000.00 0

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

parencia/nuevos/honorarios/NORMA_QUE_REGULA_

LA%20CELEBRACION_DE_CONTRATOS.pdf

05/09/2016 Tesoreria 2016 02/10/2017

2017 Enero-diciembre servicios profesionales por honorarios 331001
Gonzalo 

Antonio
Pedraza Martínez

MZA-CAABS-01-

2017

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

bles/transparencia/nuevos/honorarios/CON

TRATO_HONORARIOS_%202017.pdf

01-ene-17 31-dic-17

Servicio jurídico en materia civil, penal y administrativa con 

motivo de las actividades que ejerzan los servidores públicos del 

H. ayuntamiento con motivo de ejercicio de sus funciones.

              14,226.42                 13,000.00 0

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

parencia/nuevos/honorarios/NORMA_QUE_REGULA_

LA%20CELEBRACION_DE_CONTRATOS.pdf

31/01/2017 Tesoreria 2017 02/10/2017

2017 Enero-diciembre servicios profesionales por honorarios 331001 Gaudencio Grez Acosta
MZA-CAABS-1-

B/2017

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

bles/transparencia/FRACCION_XI/GAUDENC

IO_GREZ_ACOSTA.pdf

01-ene-17 31-dic-17

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.

                   333.50                       330.00 0

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

parencia/nuevos/honorarios/NORMA_QUE_REGULA_

LA%20CELEBRACION_DE_CONTRATOS.pdf

31/01/2017 Tesoreria 2017 02/10/2017

El monto que se paga  depende del 

numero de certificados medicos 

expedidos durante el mes, pagando 

por cada uno  $ 330.00.

2017 Marzo-diciembre servicios profesionales por honorarios 331001 Pablo Moreno Rodriguez
MZA-CAABS-29-

G/2017

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

bles/transparencia/FRACCION_XI/PABLO_M

ORENO_RGUEZ.pdf

17-mar-17 31-dic-17

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.

                   333.50                       330.00 0

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

parencia/nuevos/honorarios/NORMA_QUE_REGULA_

LA%20CELEBRACION_DE_CONTRATOS.pdf

31/03/2017 Tesoreria 2017 02/10/2017

El monto que se paga  depende del 

numero de certificados medicos 

expedidos durante el mes, pagando 

por cada uno  $ 330.00.

Tabla Campos

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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