
7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 8 

Transferenci

a electrònica 

01970802

17/07/2012 Transferencia electrònica por pago de nòmina 

de la primera quincena de Julio por honorarios 

asimilables a salarios de Ma. De la Luz 

Santarrosa Ramìrez como enfermera del asilo 

por $1650, Jorge Rico Olalde como Asesor 

Externo por $8,246.93, Alfonso Ramìrez 

Hernàndez como Coordinador de Contabilidad 

por $8,881.92 y Celia Paulina Vega Buena 

Vista como Asistente por $2,36.45

 $ 20,815.30 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 11 

Transferenci

a electrònica 

40073505

31/07/2012 Transferencia electrònica por pago de nòmina 

correspondiente a la 2da. Quincena de Julio 

por concepto de honorarios asimilables de 

Alfonso Ramìrez Hernàndez como 

Coordinador de Contabilidad por $8,881.92, 

Jorge Rico Olalde como Asesor Externo por 

$8,246.93, Celia Paulina Vega Buena Vista 

como Asistente por $2,036.45

 $ 20,815.30 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 236 

Cheque 236

15/08/2012 Cheque a nombre de Gerardo Villafuerte 

Ramìrez por pago de honorarios asimilables 

periodo 1o. De Junio al 15 de Agosto como 

asistente contable 

41,234.65$  

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 238 

Cheque 238

15/08/2012 Cheque a nombre de Gabriela Ortega 

Buenavista por pago de honorarios asimilables 

a coordinador de contabilidad correspondiente 

al periodo del 1o. Al 15 de agosto del 2012 

8,881.92$    

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 3 

Transferenci

a electrònica 

39494002

15/08/2012 Transferencia electrònica para el pago de 

nòmina de la 1a. Quincena de agosto por 

honorarios asimilables a salarios

20,815.30$  



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 7 

Transferenci

a electrònica 

22988304

29/08/2012 Transferencia electrònica por el pago de 

nòmina de la 2da. Quincena de agosto por 

honorarios asimilables a salarios de Alfonso 

Ramìrez Hernàndez como Coordinador 

Administrativo $8,881.92, Jorge Rico Olalde 

como Asesor Externo por $8,246.93, Celia 

Paulina Vega Buena Vista como asistente por 

$2,036.45, Ma. de la Luz Santarrosa Noria por 

$1650 como enfermera del asilo 

20,815.30$  

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 245 

Cheque 245 

24/08/2012 Cheque a nombre de Guillermo Patiño Moreno 

por pago de honorarios asimilables 

correspondiente al periodo Mayo 1o. A Junio 

30 del 2012 por asesor fiscal 

12,524.00$  

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 249 

Cheque 249

29/08/2012 Cheque a nombre de Gabriela Ortega 

Buenavista por pago de honorarios asimilables 

a coordinador de contabilidad correspondiente 

al periodo del 16 al 31 de agosto del 2012 

8,881.92$    

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 254 

Cheque 254

31/08/2012 Cheque a nombre de Gerardo Villafuerte 

Ramìrez por pago de honorarios asimilables 

periodo 16 de Junio al 31 de Agosto como 

asistente contable 

8,246.93$    



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 3 

Transferenci

a bancaria 

038919

19/09/2012 Pago de nómina correspondiente a la 1a. 

Quincena del mes de Septiembre 2012 

honorarios asimilables a salarios 

18,778.85$  



Se les otorgan 

prestaciones, no se 

anexan recibos de 

honorarios, no se 

anexan los contratos, no 

se anexan los reportes 

de actividades 

Reporte de 

actividades

No se anexarn 

contratos, no hay 

recibos de honorarios, 

se les otorgan 

prestaciones 

CONTRATOS

Se solicita corregir los 

asientos contables, ya 

que el pago se hace de 

5 quincenas y solo se 

reflejan en los asientos 

contables de una 

quincena, se le otorgan 

prestaciones, hay 

contrato de servicios, no 

hay reporte de 

actividades 

CHECAR CON LIC.

Se solicita corregir los 

asientos contables, en el 

recibo de nòmina no 

corresponden las 

sumatorias, se le 

otorgan prestaciones, 

hay contrato de 

honorarios, no hay 

reporte de actividades 

Jorge Rico Olalde por 

$8,246.93 como asesor 

externo, Alfonso 

Ramìrez Hernàndez por 

$8,881.92 como 

Coordinador 

Administrativo, Celia 

Paulina Vega Buenavista 

por $2,036.45 como 

Asistente, Ma. De la Luz 

Santarrosa Noria por 

$1,650 como enfermera 

del asilo



CHECAR CELIA

Se solicita corregir los 

asientos contables y 

cargar a cada cuenta el 

importe correspondiente, 

se le otorgan 

prestaciones, no hay 

contrato de prestaciòn 

de servicios ni reporte 

de actividades, no hay 

recibo de honorarios, se 

le otorga nomina 

Se solicita corregir los 

asientos contables ya 

que las percepciones 

por prestaciones es una 

cantidad diferente, no se 

anexa copia del 

convenio, no hay reporte 

de actividades, no hay 

recibo de honorarios 

No se anexa contrato de 

prestacion de servicios, 

no hay recibo de 

honorarios, se le otorga 

recibo de nomina con 

prestaciones, no hay 

reporte de actividades 



Se solicita anexar copia 

del acuerdo de 

ayuntamiento que 

otorgue anuencia para 

dar el apoyo a la 

enfermera del asilo Ma. 

De la Luz Santa Rosa 

Noria por un monto de 

$1650. Se solicita 

anexar el contrato de 

prestacion de servicios 

de Jorge Rico Olalde por 

$8246.93 e informar el 

motivo por el cual se le 

otorgan prestaciones, no 

hay recibo de honorarios 

ni reporte de 

actividades. Se solicita 

anexar el contrato de 

prestaciòn de servicios 

de Alfonso Ramìrez 

Hernandez por $8881.92 

e informar el motivo por 

el cual se le otorgan 

prestaciones, no hay 

recibo de honorarios, ni 

reporte de actividades 

CONTRATO RICO, ALFONSO


