
Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Tesoreria

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Orlando Sanchez Escobar

Participación en curso de 

Secretaría de Finanzas y 

CEDEMUN

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Participación en curso de 

Secretaría de Finanzas y 

CEDEMUN

08/04/2016 08/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$2,143.01 $2,143.01 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 

N/D

Contador de Tesoreria Contador de Tesoreria

Tipo de viaje 

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Motivo del encargo o comisión 

Origen del encargo o comisión 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   

Destino del encargo o comisión 

Denominación del encargo o 

comisión 

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado

Denominación del puesto Denominación del cargo 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva

Reunión de Síndicos Municipales 

y asistir a oficinas de 

conciliación y arbitraje

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Reunión de Síndicos Municipales 

y asistir a oficinas de conciliación 

y arbitraje

19/04/2016 20/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$6,504.77 $6,504.77 N/D N/D N/D N/D N/D

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Síndico Municipal Síndico Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

1



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
Reunión en las oficinas de 

SAGARPA/Compra de juguetes
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

México Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Morelia/Atlacomulco 

Edo. De México

Reunión en las oficinas de 

SAGARPA/Compra de juguetes
21/04/2016 23/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$2,464.75 $2,464.75 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

2 N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Secretario del H. Ayuntamiento Secretario del H. Ayuntamiento

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco

Asistencia a curso "Reglamento de 

la ley del seguro social en materia 

de afiliación, clasificación de 

empresas, recaudación y 

fiscalización"

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacán Morelia

Asistencia a curso "Reglamento de la 

ley del seguro social en materia de 

afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización"

21/04/2016 22/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$5,111.00 $5,111.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión Periodo del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Contralor Municipal Contralor Municipal

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

David Romero Cornejo
Asistencia a curso de capacitación 

de cultivo de papaya y traer 3000 

raquetas de nopal verdulero

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Tecoman Colima y 

Morelia

Asistencia a curso de capacitación 

de cultivo de papaya y traer 3000 

raquetas de nopal verdulero

19/04/2016 19/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$4,680.40 $4,680.40 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Denominación del cargo 

Sub Director de desarrollo rural

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Sub Director de desarrollo rural

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D
Dirección de Desarrollo 

Social 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel García Fuentes
Recoger documentación para 

despensa de adulto mayor
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn

Cañas/ Puerto de san 

Simón/ la Vinata/ el 

Espiral y el Guayabo

Recoger documentación para 

despensa de adulto mayor
22/04/2016 22/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$493.00 $493.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Auxiliar de Desarrollo Social A Auxiliar de Desarrollo Social A

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Origen del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Destino del encargo o comisión Periodo del encargo o comisión 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidencia Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Víctor Guadalupe Farías Rodriguez Recoger maya sombras Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz Recoger maya sombras 07/04/2016 07/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$842.00 $842.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director de Servicios Públicos Municipales

Denominación del cargo 

Director de Servicios Públicos Municipales

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D
Dirección de Agua 

Potable 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Miguel Conrado Álvarez Álvarez
Reparación de red de agua 

potable
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn La Vinata
Reparación de red de agua 

potable
13/04/2016 13/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$400.00 $400.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Encargado de valvulas

Denominación del cargo 

Encargado de valvulas

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

N/DN/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Víctor Guadalupe Farías Rodríguez
Traer material para el rastro 

municipal
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz
Traer material para el rastro 

municipal
18/04/2016 18/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$720.57 $720.57 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Servicios Públicos Municipales Director de Servicios Públicos Municipales

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González

Asistencia a oficinas de SEDATU 

para revisión de expedientes de 

la vivienda

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistencia a oficinas de SEDATU 

para revisión de expedientes de 

la vivienda

14/04/2016 16/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$4,891.94 $4,891.97 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidencia Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gabriel Rodríguez Cuevas
Reparación de red de agua 

potable
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Las cañas/ La vinata
Reparación de red de agua 

potable
06/04/2016 06/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$250.00 $250.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Agua Potable Director de Agua Potable

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel
Recoger equipos de maquinas 

de coser
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan
Recoger equipos de maquinas de 

coser
15/04/2016 15/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$8,409.00 $8,409.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Presidenta Honorífica del DIF Presidenta HonorÍfica del DIF

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco

Curso de "Implementación del 

PBR Y SED, bajo el esquema del 

marco Lógico"

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Curso de "Implementación del 

PBR Y SED, bajo el esquema del 

marco Lógico"

31/03/2016 01/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,149.55 $1,149.55 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Contralor Municipal Contralor Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel
Recoger sillas de ruedas, 

andaderas y muletas
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Recoger sillas de ruedas, 

andaderas y muletas
04/04/2016 04/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$4,920.80 $4,920.80 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Presidenta Honorifica del Dif Presidenta Honorifica del Dif

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martin Torres Franco
Asistencia curso de Materialidad y 

existencia de las operaciones 

registradas en contabilidad

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia curso de Materialidad y 

existencia de las operaciones 

registradas en contabilidad

15/04/2016 15/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$490.00 $490.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Contralor Municipal Contralor Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafael David González Farías
Asistencia a reunión en rectoría 

de la UMSNH
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia a reunión en rectoría 

de la UMSNH
14/04/2016 14/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,674.99 $1,674.99 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Secretario Particular Secretario Particular

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zuñiga
Asistencia a oficinas de la 

SEDRUA y SAGARPA
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia a oficinas de la 

SEDRUA y SAGARPA
13/04/2016 13/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,725.00 $1,725.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente
Director de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinosa González
Asistencia a Cámara de diputados 

para la entrega de expedientes de 

vivienda de tipo federal

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia y México
Asistencia a Cámara de diputados 

para la entrega de expedientes de 

vivienda de tipo federal

18/04/2016 20/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$4,941.00 $4,941.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva

Asistir a 3ra sesión de síndicos y 

al 2do Encuentro Estatal de la y 

los Síndicos Municipales

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a 3ra sesión de síndicos y 

al 2do Encuentro Estatal de la y 

los Síndicos Municipales

06/04/2016 08/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$8,001.59 $8,001.59 N/D N/D N/D N/D N/D

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Síndico Municipal Síndico Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Irma Irene Peñaloza Botello
Asistencia a la primer capacitación y 

actualización trimestral de 

psicológia de los sistemas DIF

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia a la primer capacitación y 

actualización trimestral de 

psicológia de los sistemas DIF

07/04/2016 08/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,595.00 $1,595.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Lic. DIF Municipal Lic. DIF Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D
Dirección de Desarrollo 

Social

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel García Fuentes

Con la finalidad de ir a dar 

apoyo para pagar lo del adulto 

mayor

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Las cañas infiernillo
Con la finalidad de ir a dar apoyo 

para pagar lo del adulto mayor
05/04/2016 05/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$120.00 $120.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Auxiliar de Desarrollo Social A Auxiliar de Desarrollo Social A

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tomas Peñaloza Padilla

Con la finalidad de ir a armar 

expedientes de la SEQUIA, 

contingencia climatológicas

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
La viñata, las cañas y 

espinosa

Con la finalidad de ir a armar 

expedientes de la SEQUIA, 

contingencia climatológicas

08/04/2016 08/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$503.32 $503.32 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Proyectista Proyectista

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Santiago Rosales Castañeda
Trasladar al C. Mauro Rosales 

Franco para que reciba atención 

medica la clínica de la esperanza.

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan
Trasladar al C. Mauro Rosales Franco 

para que reciba atención medica la 

clínica de la esperanza.

04/04/2016 05/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$190.00 $190.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Aux. Limpia B Aux. Limpia B

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González
Asistir a las oficinas de SEDATU 

para la entrega de documentos.
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a las oficinas de SEDATU 

para la entrega de documentos.
05/04/2016 06/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,630.95 $1,630.95 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejia Mendoza
Asistir a las oficinas de 

conciliación y arbitraje
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Infiernillo/ Lázaro 

Cárdenaz

Asistir a las oficinas de 

conciliación y arbitraje
28/04/2016 28/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,869.00 $1,869.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director Jurídico Director Jurídico



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zuñiga
Asistir a reunión de Presentación y 

Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental "Municipios Michoacán"

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a reunión de Presentación y 

Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental "Municipios Michoacán"

19/04/2016 19/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$567.00 $567.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente
Director de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Irma Irene Peñaloza Madrigal
Asistir a Oficinas de INAPAM a 

entregar informes y tarjetas
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a Oficinas de INAPAM a 

entregar informes y tarjetas
22/04/2016 25/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,039.00 $1,039.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Lic. DIF Municipal Lic. DIF Municipal

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Monica Ortíz Bustos
Ir a capacitación para regidores 

a casa de gobierno.
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a capacitación para regidores a 

casa de gobierno.
20/04/2016 22/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$2,539.97 $2,539.97 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Regidor Regidor

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Blanca Araceli Ortíz García
A revisar plantilla de personal y 

revisión de licencias municipales
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Infiernillo
A revisar plantilla de personal y 

revisión de licencias municipales
21/04/2016 21/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$760.00 $760.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Directora de Recursos Humanos Directora de Recursos Humanos

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina

Ir a entregar padron y 

documentación de beneficiarios de 

SIALIMENTA a la secretaría Política 

Social del EDO.

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a entregar padron y 

documentación de beneficiarios de 

SIALIMENTA a la secretaría Política 

Social del EDO.

29/04/2016 29/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$838.00 $838.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Desarrollo Social Director de Desarrollo Social

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González
Realizar tramites de vivienda 

ante la SEDATU
Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Realizar tramites de vivienda 

ante la SEDATU
27/04/2016 28/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$4,949.93 $4,949.93 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Presidencia

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Candelaria Abarca Cuevas

Asistir a las oficinas del tribunal 

de conciliación y arbitraje en el 

estado

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a las oficinas del tribunal 

de conciliación y arbitraje en el 

estado

19/04/2016 19/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$2,150.61 $2,150.61 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Delegada sindical Delegada sindical

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Itzel Amparo Farías García

Asistir a una reunión de 

capacitación de promotoras de 

comunidad DIFerente

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a una reunión de 

capacitación de promotoras de 

comunidad DIFerente

21/04/2016 21/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,728.01 $1,728.01 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Trabajadora Social Trabajadora Social

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D
Departamento del 

Migrante 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Mayra Correa Pérez

Asistencia a curso de 

capacitación sobre los servicios 

que ofrece la Secretaría del 

Migrante

Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistencia a curso de 

capacitación sobre los servicios 

que ofrece la Secretaría del 

Migrante

09/04/2016 09/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$1,583.00 $1,583.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Secretaria de apoyo al migrante Secretaria de apoyo al migrante

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Abril Funcionario N/D Tesoreria 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Orlando Sánchez Escobar Entregar 1er informe trimestral Nacional

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Entregar 1er informe trimestral 02/04/2016 02/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la comisión 

o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viático nacionales para 

servidores públicos 
$2,434.80 $2,434.80 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por el encargo o comisión   Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o 

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Contador de Tesoreria Contador de Tesoreria



Fecha de actualización Fecha de validación 

04/05/2016 05/05/2016

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Nota Área responsable de la información 

Secretaría de Administración y Finanzas N/D

Año 

2016


