
 
                                                                               
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

JUNIO 2013 
DIA  NOMBRE CONCEPTO NUMERO DE 

POLIZA 

CANTIDAD 

05 junio 2013 Luis Alfonso 

Barragán García 

Recibimiento de 

diputados y 

personalidades del 

gobierno federales 

y estatales para la 

presentación de 

programas de 

apoyo al campo, 

inauguración de la 

calle hidalgo 

197 2,800.00 

05 junio 2013 Arturo gonzalez 

oliveros 

Pago de 

elaboración de 

birria para el 

recibiendo de 

diputados y 

personalidades del 

gobierno federal y 

estatal 

198 7,700.00 

06 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Reposicion caja 

chica 

199 2,000.00 

06 junio 2013 Jesus Ismael 

magaña castañeda 

Pago de 

complemento de 

validación del 

proyecto de 

infraestructura 

turistica 

200 4,500.00 

06 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Pago de viáticos y 

Reuniones de 

presidencia  y de 

telefonía celular 

del ayuntamiento, 

mes de mayo y 

junio 

201 12.062.00 

10 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Reposicion caja 

chica 

202 20,000.00 

12 junio 2013 Martin hugo 

romero zavala 

Pago de grupo 

musical de la 

migra, fiestas de 

san Antonio 

municpio de 

quitupan 

203 10,000.00 

13 junio 2013 Martin hugo 

romero zavala 

Pago de finiquito 

de banda paraíso 

en el evento de las 

fiestas de san 

Antonio municipio 

de quitupan 

204 13,000.00 

17 junio 2013 Jetsan Orozco Complemento de 26  8,610.00 



Jimenez nomina de la 

primera quincena 

de junio 

17 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Complemento de 

nomina de la 

primera quincena 

de junio 

205 105,951.00 

17 junio 2013 Luis Alfonso 

barragán García 

Pago de banda la 

candelaria evento 

fiestas de san 

Antonio municipio 

de quitupan 

206 4,200.00 

19 junio 2013 Pablo gonzalez 

oliveros 

Pago de productos 

para eventos 

cafetería y aseo del 

ayuntamiento 

207 2,981.50 

19 junio 2013 Jose luis hernandez 

villa 

Pago de mano de 

obra de 

rehabilitación del 

kínder de san 

antonio 

209 13,000.00 

19 junio 2013 j. jesus pulido 

gomez 

Pago de hospedaje 

de personal de 

entrega de apoyos 

estatales y 

municipales al 

municipio de 

quitupán 

210 6,700.00 

19 junio 2013 Juan jesus Aguilar 

cardenaz 

Pago de sonido 

evento fiestas de 

san Antonio, 

evento dia mundial 

del ambiente, visita 

de diputados 

estatales y 

federales, 

presentación de 

proyectos de 

agricultura a gente 

del municipio 

211 23,500.00 

19 de junio 2013 Antonio Santiago 

reyes 

Pago de  grupo 

musicipal halcón 

presentación fiestas 

de san Antonio el 

día 11 de junio del 

2013 

212 5,800.00 

19 junio 2013 Gustavo pulido 

cárdenas 

Pago de 

construcción de 

pozo artesanal 

noria en la 

comunidad de los 

planes municipio 

de quitupán  

214 30,000.00 

19 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Reposición de caja 

chica  

215 19,770.00 

21 junio 2013 Alicia Vargas Pago de material 216 10,070.00 



Pérez  de limpieza, 

cafetería y material 

de seguridad del 

aseo público, 

productos para 

eventos 

25 junio 2013 Iraldo contreras 

Aguilar 

Pago de viáticos de 

reuniones  de 

presidente 

municipal 

218 3,564.25 

27 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Reposición caja 

chica 

23 20,000.00 

28 junio 2013 Jetsan Orozco 

jimenez 

Complemento de la 

segunda quincena 

de junio empleados 

del ayuntamiento 

24 75,836.00 

28 junio 2013 Jetsan Orozco 

Jimenez 

Complemento de 

nomina  de 

seguridad publica 

julio 2013 

27 8,610.00 

 


