
Cuenta Nombre de Cuenta Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final

5.1.3.7.0.0005 VIÁTICOS EN EL PAÍS $141,644.24 $16,375.24 $0.00 $158,019.48

02/08/2018 PPE00023  |  GASTO DEVENGADO: FACTURAS No.BPL 6297 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 
CON MEDICAMENTOS.   |  Concepto del movimiento: TICKET 4124, E12762 DE ESTACIONAMIENTO.  |  Fuente: 0002053

$34.00

02/08/2018 PPE00035  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 
CUBRIR GASTOS MEDICOS.  |  Concepto del movimiento: FOLIO No. 091870, 8814 DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO.  |  Fuente: 
0002055

$72.00

02/08/2018 PPE00035  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253210 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA 
CUBRIR GASTOS MEDICOS.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No.2168 DE COMBUSTIBLES.  |  Fuente: 0002055

$774.00

03/08/2018 PPE00090  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURA No. CFDI-26325 DE COMBUSTIBLES.  |  Fuente: 0002067

$734.40

03/08/2018 PPE00090  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURA No. WCDOPALM408942 DE COMBUSTIBLES.  |  Fuente: 0002067

$929.15

03/08/2018 PPE00090  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURA No. 42826 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002067

$623.00

03/08/2018 PPE00090  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E3741186, E3740926, E3740927 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURA No. 42825 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002067

$404.00

06/08/2018 PPE00102  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo 
del club deportivo femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan  jal;pago de 
boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de 
alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el 
area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: pago de boletos de camion   |  Fuente: 2072

$110.00

06/08/2018 PPE00102  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para apoyo 
del club deportivo femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan  jal;pago de 
boleto de camion por viaticos;fact no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de 
alimentos por viaticos;pago a persona que cubrio 3 dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el 
area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Compra de gasolina factura H312701  |  Fuente: 2072

$680.17

06/08/2018 PPE00106  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para 
apoyo del club deportivo
femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion 
por viaticos;fact
no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a 
persona que cubrio 3
dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  
Concepto del movimiento: Compra de gasolina factura 24100  |  Fuente: 2072

$800.00

06/08/2018 PPE00106  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para 
apoyo del club deportivo
femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion 
por viaticos;fact
no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a 
persona que cubrio 3
dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  
Concepto del movimiento: Consumo de alimentos factura A1179  |  Fuente: 2072

$785.00

06/08/2018 PPE00106  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para 
apoyo del club deportivo
femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion 
por viaticos;fact
no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a 
persona que cubrio 3
dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  
Concepto del movimiento: Consumo de alimentos factura 576   |  Fuente: 2072

$320.00
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06/08/2018 PPE00106  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para 
apoyo del club deportivo
femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion 
por viaticos;fact
no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a 
persona que cubrio 3
dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  
Concepto del movimiento: Consumo de alimentos factiura R189636  |  Fuente: 2072

$213.00

06/08/2018 PPE00106  |  GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3CF9,0C50,96C6,F240,por consumo de alimentos;Facturas 
no.F48019,E3740913,E3739353,E3741025,E3741208,combustible factura no.R1054 balon soccer 52017 PZA ACC VDE 5.0 para 
apoyo del club deportivo
femenil Jalisco;factura no.A00852 PTR 2x2 blanco para la comunidad de villegas munipio de Tecolotlan jal;pago de boleto de camion 
por viaticos;fact
no.H312701,Ed24100,combustible por viaticos;factura no.A1179,576,R189636,09466 consumo de alimentos por viaticos;pago a 
persona que cubrio 3
dias por enfermedad a trabajadora de este H.Ayuntamiento como auxiliar B.en el area de servicios generales,para fondo revolvente.  |  
Concepto del movimiento: Consumo de alimentos factura 09466  |  Fuente: 2072

$196.01

06/08/2018 PPE00050  |  GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.F47967,combustible;factura no.A321 armadura Nissan Hitachi,portacarbin 
nissan,reparar marcga nissan Estatus: Autorizada
blanca,switch llave nissan D-21,cambiar switch de llave;factura no.H313021 pago de combustible por viaticos;fact no.A91 
ciproflox,celebrex apoyo a
persona de bajos recursos ya que no cuenta con lo suficiente para dicho medicamento;fact no.A90 ceftriaxona eco,elequine,apoyo a 
persona de bajos
recursos para cubrir este gasto;pago a persona que cubrio 7 dias del segundo a trabajadora de este Ayuntamiento quien labora como 
auxiliar B.en el
area de servicios generales,pago de sueldo a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar de parques y jardines,pago 
de coronas de
muertos,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Compra de gasolina factura H313021  |  Fuente: 2069

$460.00

08/08/2018 PPE00166  |  GASTO DEVENGADO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact 
no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;pago de 
estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para 
cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este 
gasto,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Pago de estacionamiento publico   |  Fuente: 2073

$30.00

08/08/2018 PPE00166  |  GASTO DEVENGADO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact 
no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;pago de 
estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para 
cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este 
gasto,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Consumo de alimento factura E1388  |  Fuente: 2073

$219.00

08/08/2018 PPE00166  |  GASTO DEVENGADO: Pago facturas no.A512 caja de carpetas carta,papel bond tamaño carta;fact 
no.6B5B,2FE7,consumo de alimentos;facturas no.F47969,F47965,E3740910,E3740912,E3740911,E3740914,combustible;pago de 
estacionamiento;facturas no.E-1388,FE11859 consumo de alimentos por viaticos ;apoyo economico a persona de bajos recursos para 
cubrir costo de rehabilitacion de persona en el centro de tratamiento de adicciones ya que no cuenta con lo necesario para cubrir este 
gasto,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: consumo de alimentos factura FE11859  |  Fuente: 2073

$463.00

09/08/2018 PPE00282  |  GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.4BD9,consumo de alimentos;factura 
no.E3741252,GLZ00024774,GLZ00024863,GLZ00024942,E3740773,E3740604,E3741254,E3741253,E3740960,E3740959,por 
combustible,factura no.60B47,servicio de perifoneo realizado los dias 1 y 2 de agosto del 2018 sobre verano ecologico,factura 
no.15218,15219, consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de renta de sonido en el fraccionamiento Sierra de Quila de esta 
Cabecera Municipal,el dia 20 de Julio del presente año,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Consumo de alimentos 
factura 15218 y 15219  |  Fuente: 2074

$995.00

14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. FAA2 
DE COMBUSTIBLE APOYO A LA LIGA DE BASKETBALL  |  Fuente: 0002080

$250.00

14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. S41-
2487 DE  CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002080

$239.00

14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. 20637 
DE  CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002080

$435.00

14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. 
ADB6CF6 DE  CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002080

$826.00
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14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. Z-9488 
DE  CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002080

$400.00

14/08/2018 PPE00161  |  GASTO DEVENGADO: FACTURA No. F47844 DE COMBUSTIBLES.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. B1216 
DE  COMBUSTIBLES APOYO A LA LIGA DE BASQUETBALL.  |  Fuente: 0002080

$250.00

17/08/2018 PPE00370  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURAS No. ED 24,370 DE VIATICOS COMBUSTIBLE.  |  Fuente: 0002089

$788.00

17/08/2018 PPE00370  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.  |  Concepto del 
movimiento: FACTURAS No. 45603-FC7 COMBUSTIBLE VIATICOS.  |  Fuente: 0002089

$129.00

17/08/2018 PPE00370  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.  |  Concepto del 
movimiento: FAC. 51055, 36586 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002089

$703.01

17/08/2018 PPE00370  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253218 DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO DEL FONTANERO.  |  Concepto del 
movimiento: FAC. CB1 DE CONSUMO DE ALIMENTOS  |  Fuente: 0002089

$550.00

23/08/2018 PPE01139  |  GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la 
liga de barrios,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar 
este gasto fact.no.6393;facturas no.6393;facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos;factura no.0D2F consumo de 
alimentos;factura no.E3741399,E3741502 combustible;factura no.0118F por consumo de alimentos ;factura no.ED24481,combustible 
por viaticos;factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos;apoyo a persona de escasos recursos para 
solventar gastos medicos;pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo  de cita medica a la Ciudad de Guadalajara,Jal.pago 
de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos;pago de boletos de 
estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Compra de gasolina fa

$790.00

23/08/2018 PPE01139  |  GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la 
liga de barrios,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar 
este gasto fact.no.6393;facturas no.6393;facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos;factura no.0D2F consumo de 
alimentos;factura no.E3741399,E3741502 combustible;factura no.0118F por consumo de alimentos ;factura no.ED24481,combustible 
por viaticos;factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos;apoyo a persona de escasos recursos para 
solventar gastos medicos;pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo  de cita medica a la Ciudad de Guadalajara,Jal.pago 
de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos;pago de boletos de 
estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: pago de gasolina fact

$790.00

23/08/2018 PPE01139  |  GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo economico para el pago de a los arbitros de banderas en la final de futbol de la 
liga de barrios,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos para solventar 
este gasto fact.no.6393;facturas no.6393;facturas no.Ed24422 pago de combustible por viaticos;factura no.0D2F consumo de 
alimentos;factura no.E3741399,E3741502 combustible;factura no.0118F por consumo de alimentos ;factura no.ED24481,combustible 
por viaticos;factura no.A241 liquidos de 19 litros factura no.A2077 consumo de alimentos;apoyo a persona de escasos recursos para 
solventar gastos medicos;pago de apoyo economico para pagar pasaje por motivo  de cita medica a la Ciudad de Guadalajara,Jal.pago 
de elaboracion de 30 sandwich para el taller medico a nivel nacional por el area de servicios medicos;pago de boletos de 
estacionamiento folio no.14853,1333063,3363775,para fondo revolvente.  |  Concepto del movimiento: Pago de estacionamien

$61.50

27/08/2018 PPE01147  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA 
ACTA DE NACIMIENTO.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No.Z-9589 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002112

$300.00

27/08/2018 PPE01147  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA 
ACTA DE NACIMIENTO.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. F2656 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002112

$670.00

27/08/2018 PPE01147  |  GASTO DEVENGADO: O.P. 253263 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA 
ACTA DE NACIMIENTO.  |  Concepto del movimiento: FACTURA No. 4141C8A DE CONSUMO DE ALIMENTOS.  |  Fuente: 0002112

$352.00
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