
Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinosa Gonzàlez
Se tramito ante SEDESOL Estatal el 

PRODIM y el proyecto especial del 

Puente Colgante del Salitre

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Se tramito ante SEDESOL Estatal el 

PRODIM y el proyecto especial del 

Puente Colgante del Salitre

26/07/2016 29/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$3,680.28 $3,680.28 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

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto

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 Julio Funcionario N/D
Secetaría del 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ulises Ariel Alonso Pano
Ir por personas para la imparticiòn 

de un taller de elaboración de 

globos de cantoya

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Paracho
Ir por personas para la imparticiòn 

de un taller de elaboración de 

globos de cantoya

17/07/2016 17/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$2,995.20 $2,995.20 N/D N/D N/D N/D N/D

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Dirección de Cultura Dirección de Cultura

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 

N/D



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesús Pimentel Espino Recoger ambulancia PC-M 01 Nacional

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

México Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan Recoger ambulancia PC-M 01 11/07/2016 11/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,816.30 $1,816.30 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 

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 Protección Civil Director de Protección Civil

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesús Pimentel Espino

Asistir al 82 batallón de infanteria 

para recarga de oxígeno médico, 

recarga de extintores y compra de 

medicamentos para uso 

institucional

Nacional

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

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacán Lázaro Cárdenas

Asistir al 82 batallón de infanteria 

para recarga de oxígeno médico, 

recarga de extintores y compra de 

medicamentos para uso 

institucional

14/07/2016 14/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,816.30 $1,816.30 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 

Director de Protección Civil Director de Protección Civil

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ibet Jasmin Madero Palominos

Se traslado al menor Michel 

Neymar Escobar Torres por 

multiples fracturas al hospital 

infantil

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Se traslado al menor Michel 

Neymar Escobar Torres por 

multiples fracturas al hospital 

infantil

04/07/2016 04/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$665.00 $665.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Importe ejercido por 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

Secretaria de Administración y Finanzas Secretaria de Administración y Finanzas

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 

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesús Pimentel Espino

Reprsentar al presidente en acto en 

el batallón 82 de infanteria/recoger 

ambulancia de talle/Asistir a 

oficinas de CONAGUA y 

Coordinación Estatal de Protección 

Civil

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Làzaro Càrdenas y 

Uruapan

Reprsentar al presidente en acto en 

el batallón 82 de infanteria/recoger 

ambulancia de talle/Asistir a oficinas 

de CONAGUA y Coordinación Estatal 

de Protección Civil

30/06/2016 02/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$5,856.20 $5,856.20 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   

Director de Protección Civil

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director de Protección Civil

Denominación del cargo 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Esgar Vázquez Calderón Ir a recoger unos planos Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Ir a recoger unos planos 20/07/2016 20/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$2,844.60 $2,844.60 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director de Urbanismo

Denominación del cargo 

Director de Urbanismo

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco
Capacitación sobre la "Discrepancia 

Fiscal y Lavado de Diner, causas y 

consecuencias"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Capacitación sobre la "Discrepancia 

Fiscal y Lavado de Diner, causas y 

consecuencias"

19/07/2016 19/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$877.50 $877.50 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 

Contralor Municipal Contralor Municipal

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 Julio Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Guillermo Rumbo Galeana

Reunión de SECOFI sobre 

antorcha Olímpica de deportes y 

llevar expedientes de la mujer.

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Reunión de SECOFI sobre 

antorcha Olímpica de deportes y 

llevar expedientes de la mujer.

21/07/2016 21/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$674.00 $674.00 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 Deportes Director de Deportes

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Isabel Zapién  García

Ir al hospital general para llevar 

pacientes a realización de 

estudios preoperatorios de 

cataratas

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas

Ir al hospital general para llevar 

pacientes a realización de 

estudios preoperatorios de 

cataratas

15/07/2016 15/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,406.50 $1,406.50 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 

Directora del DIF municipal Directora del 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 

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Isabel Zapién García

Ir al Hospital general para llevar 

expedientes de los beneficiarios 

para operación de cataratas

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir al Hospital general para llevar 

expedientes de los beneficiarios 

para operación de cataratas

18/07/2016 18/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,406.50 $1,406.50 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 

Directora del DIF Municipal Directora del 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 

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 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinosa González

Entregar documentos en las 

oficinas de SEDESOL del 

programa "Empleo Temporal"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Entregar documentos en las 

oficinas de SEDESOL del 

programa "Empleo Temporal"

17/07/2016 18/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$3,441.39 $3,441.39 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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
ir a comprar material para los 

cursos de verano
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan 
ir a comprar material para los 

cursos de verano
17/07/2016 17/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$587.80 $587.80 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 

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 

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 Julio Funcionario N/D Presidencia

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Candelaria Abarca Cuevas
Asistir a entrevista con los 

abogados de revición de 

condiciones

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a entrevista con los abogados 

de revición de condiciones
07/07/2016 07/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,890.01 $1,890.01 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 

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 

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 Julio Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel Ir a DIF Estatal Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Ir a DIF Estatal 07/07/2016 07/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,115.00 $1,115.00 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 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 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zùñiga
Se llevo a 3 productores a recibir 

carta de autorización del gobierno 

del Estado de tractores

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Nueva Italia
Se llevo a 3 productores a recibir 

carta de autorización del gobierno 

del Estado de tractores

11/07/2016 11/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$978.00 $978.00 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 

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

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 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zúñiga
Entrega de solicitudes de INIFET 

y a la agencia de tractores
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan
Entrega de solicitudes de INIFET 

y a la agencia de tractores
13/07/2016 13/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$978.00 $978.00 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 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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo

Acudir a diplomado "El 

municipio y su hacienda 

pública"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Acudir a diplomado "El 

municipio y su hacienda pública"
01/07/2016 02/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$7,893.76 $7,893.76 N/D N/D N/D N/D N/D

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

1 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 

Presidente Municipal Presidente 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 Julio Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Artega Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo
Asistencia a curso de Ley de 

ingresos
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 Ley de 

ingresos
07/07/2016 07/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$3,946.90 $3,946.90 N/D N/D N/D N/D N/D

1 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 

Presidente Municipal Presidente 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 Julio Elección Popular N/D
H. Ayunatmiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo
Asistir al Congreso del Estado al 

curso de Ley de Ingresos 
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir al Congreso del Estado al 

curso de Ley de Ingresos 
12/07/2016 12/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$3,946.90 $3,946.90 N/D N/D N/D N/D N/D

1 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 

Presidente Municipal Presidente 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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
Asistir a una reunión de trabajo 

con diputados federales
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 trabajo 

con diputados federales
11/07/2016 11/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,645.20 $1,645.20 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 

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 

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 Julio Funcionario N/D
Secretaria del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina

Hacer entregas de nominas 

firmadas del programa "SI 

ALIMENTA"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Hacer entregas de nominas 

firmadas del programa "SI 

ALIMENTA"

14/07/2016 14/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$929.99 $929.99 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 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Marco Morales Cárdenas

Llevar material de construcción 

para los techos de las cañas y la 

Vinata

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Las Cañas/ La Vinata

Llevar material de construcción 

para los techos de las cañas y la 

Vinata

14/07/2016 14/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$242.00 $242.00 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   

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 

Chofer de volteo B Chofer de volteo B



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tania Guadalupe Espino Madrigal

Se asistio a casa de gobierno al 

evento de Alerta de Género en 

Michoacán y entrega de convenio 

"Palabra de mujer con Si Financia"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Se asistio a casa de gobierno al 

evento de Alerta de Género en 

Michoacán y entrega de convenio 

"Palabra de mujer con Si Financia"

27/07/2016 27/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$833.01 $833.01 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 

1 N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Departamento de la Mujer Departamento de la Mujer



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Julio Funcionario N/D
Secretaría del 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ulises Ariel Alonso Pano

Asistir a las oficinas de cultura 

del estado a gestionar apoyos 

para el municipio

Nacional

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

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a las oficinas de cultura 

del estado a gestionar apoyos 

para el municipio

01/07/2016 01/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,583.94 $1,583.94 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 

Dirección de Cultura Dirección de Cultura

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 Julio Funcionario N/D Presidencia

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Marco Antonio Tamayo Zaragoza
Asisitir al evento del VIII Aniversario 

del FONAGA (Fondo Nacional de 

Garantías)

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asisitir al evento del VIII Aniversario 

del FONAGA (Fondo Nacional de 

Garantías)

01/07/2016 01/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,170.00 $1,170.00 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 

Chofer de Presidencia Chofer de Presidencia

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 Julio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza

Acudir a las aseguradoras 

vehiculares para revisión de 

contratos

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan

Acudir a las aseguradoras 

vehiculares para revisión de 

contratos

01/07/2016 01/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$714.99 $714.99 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 Jurídico Director Jurídico

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 Julio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Diplomado de Haciendas Públicas 

Municipales
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a la delegación Estatal de 

Protección Civil Región 5 a una 

reunión de trabajo y entrega de 

documentación

02/07/2016 02/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$714.98 $714.98 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 Jurídico Director Jurídico

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 Julio Funcionario N/D

Secretaría de Obras 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zúñiga

Ir a llevar beneficiarios de tractores 

a asistir al evento donde estuvo 

presente el Presidente de la 

República

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a llevar beneficiarios de tractores 

a asistir al evento donde estuvo 

presente el Presidente de la 

República

05/07/2016 05/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,288.00 $1,288.00 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 Julio Funcionario N/D Presidencia

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Marcos Morales Cárdenas

Con la finalidad de recoger una 

planta de pino para 

Reforestación del Municipio

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Con la finalidad de recoger una 

planta de pino para 

Reforestación del Municipio

01/07/2016 01/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$4,742.78 $4,742.78 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 

Chofer de Presidencia Chofer de Presidencia

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 Julio Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina
Ir a curso de capacitación sobre la 

aplicación y solución de fondos 

Municipales, Estatales y Federales

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Ir a curso de capacitación sobre la 

aplicación y solución de fondos 

Municipales, Estatales y Federales

05/07/2016 05/07/2016

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
Viáticos 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 

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 Julio Elección Popular N/D
H.Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva Asistir a las oficinas de CEDEMUN 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 CEDEMUN 14/07/2016 17/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$884.00 $884.00 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 

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 

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 Julio Elección Popular N/D

Secretaría de Obras 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Pablo Benito Peñaloza

Ir a las dependencias de 

CONAPESCA y llevar 

documentos sobre un 

documento de pesca

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a las dependencias de 

CONAPESCA y llevar documentos 

sobre un documento de pesca

01/07/2016 01/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$2,860.02 $2,860.02 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 Pesca Director de Pesca

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 Julio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Asistir a diplomado de 

Haciendas Públicas Municipales
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a diplomado de Haciendas 

Públicas Municipales
08/07/2016 09/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$2,244.54 $2,244.54 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 Jurídica Director Jurídica

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 Julio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafael David González Farías
Reunión de trabajo con el 

Diputado Fidel Calderón
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Reunión de trabajo con el 

Diputado Fidel Calderón
06/07/2016 06/07/2016

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
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$1,719.00 $1,719.00 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 

Departamento del Migrante Departamento del 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



Fecha de actualización Fecha de validación 

03/08/2016 04/08/2016

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Nota Área responsable de la información Año 

2016 Secretaría de Administración y Finanzas N/D


