
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de contratación 

(catálogo)

Partida 

presupuestal de 

los recursos

Nombre(s) de la 

persona contratada 

Primer apellido de 

la persona 

contratada 

Segundo apellido 

de la persona 

contratada 

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

2019 01/04/2019 30/06/2019
Servicios profesionales 

por honorarios
N/D Hector Javier Alejandre Acuña N/D

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrat

o%20de%20prestacion%20de%20servicios%20he

ctor.pdf

01/09/2018 01/09/2019

Prestación de 

servicios en 

asesoroa legal en 

cuestiones 

laborales

12,720.00                     152,640.00                

2019 01/04/2019 30/06/2019
Servicios profesionales 

por honorarios
N/D Esteban Estrada Salcedo N/D

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrat

o%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicios

%20Esteban.pdf

01/09/2018 01/09/2019

Prestación de 

servicios en 

sistemas 

computacionales

5,482.76                       65,793.12                  

2019 01/04/2019 30/06/2019
Servicios profesionales 

por honorarios
N/D Elena Navarro Del Rio N/D

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrat

o%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicios

%20Elena.pdf

01/09/2018 01/09/2019 Difusión                         9,280.00                  111,360.00 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personal contratado por honorarios Personal contratado por honorarios

Los sujetos obligados publicarán información de las 

personas contratadas bajo el régimen de servicios 

profesionales por honorarios y servicios profesionales 

por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose 

éstos como los servicios que se contratan y/o prestan 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato de prestacion de servicios hector.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato de prestacion de servicios hector.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato de prestacion de servicios hector.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Esteban.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Esteban.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Esteban.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Elena.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Elena.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Contrato de prestaci%C3%B3n de servicios Elena.pdf


Prestaciones, 

en su caso

Hipervínculo a la normatividad que regula la 

celebración de contratos de honorarios

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/

340208/LFPRH.pdf
Tesoreria Municipal 31/07/2019 31/07/2019

Sin partida 

presupuestaria, sin 

numero de contrato, 

sin prestaciones.

0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/

340208/LFPRH.pdf
Tesoreria Municipal 31/07/2019 31/07/2019

Sin partida 

presupuestaria, sin 

numero de contrato, 

sin prestaciones.

0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/

340208/LFPRH.pdf
Tesoreria Municipal 31/07/2019 31/07/2019

Sin partida 

presupuestaria, sin 

numero de contrato, 

sin prestaciones.

Tabla Campos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340208/LFPRH.pdf

