
Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Para que asista a una reunión de 

Síndicos Municipales
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Tangancicuaro
Para que asista a una reunión de 

Síndicos Municipales
01/06/2016 01/06/2016

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 
$1,407.01 $1,407.01 N/D N/D N/D N/D N/D

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 

Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 

N/D

Director Jurídico Director Jurídico

Tipo de viaje 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga, Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo
Ir a reunión con diferentes 

presidentes del Estado
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a reunión con diferentes 

presidentes del Estado
01/06/2016 02/06/2016

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 
$947.00 $947.00 N/D N/D N/D N/D N/D

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 N/D

Origen del encargo o comisión Destino 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zuñiga

Asistir a evento del Gobernador 

programa SEDRU/ iir con cuatro 

productores beneficiarios con 2 

tractores y 2 motobombas de 

SAGARPA

Nacional

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

México Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Morelia/Cuatro 

Caminos

Asistir a evento del Gobernador 

programa SEDRU/ iir con cuatro 

productores beneficiarios con 2 

tractores y 2 motobombas de 

SAGARPA

07/06/2016 08/06/2016

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 
$1,857.60 $1,857.60 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   

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 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 

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 Junio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza

Asistieron a reunión con 

Despacho Jurídico Externo 

personal sindicalizado

Nacional

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

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacán Morelia

Asistieron a reunión con 

Despacho Jurídico Externo 

personal sindicalizado

07/06/2016 08/06/2016

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 
$245.00 $245.00 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   

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 Jurídico Director Jurídico

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

N/D N/D



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina
Ir al evento 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
Ir al evento del programa "SI 

ALIMENTA"
06/06/2016 06/06/2016

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 
$1,098.00 $1,098.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del cargo 

Director de Desarrollo Social

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 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 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

N/D N/D



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
Asistir a una capacitación del 

archivo histórico
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan
Asistir a una capacitación del 

archivo histórico
04/06/2016 06/06/2016

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 
$2,132.40 $2,132.40 N/D N/D N/D N/D N/D

Origen del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Destino 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 

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

Secretario del H. Ayuntamiento Secretario del H. Ayuntamiento

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 Junio Funcionario N/D
Secretaría del 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ulises Ariel Alonso Pano
Ir a un curso de directores de 

casa de la cultura
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn San Juan Nuevo
Ir a un curso de directores de 

casa de la cultura
07/06/2016 07/06/2016

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 
$630.00 $630.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Dirección de Cultura

Denominación del cargo 

Dirección de Cultura

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   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Reunión con cómite sindical de 

empleados sindicalizados
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Reunión con cómite sindical de 

empleados sindicalizados
14/06/2016 14/06/2016

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 
$1,908.01 $1,908.01 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 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

N/D1

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 Jurídico

Denominación del cargo 

Director Jurídico



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinosa González

Asistencia a oficinas de SEDESOL 

para tramite al programa 

PRODIM

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 SEDESOL 

para tramite al programa 

PRODIM

26/06/2016 29/06/2016

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 
$2,891.23 $2,891.23 N/D N/D N/D N/D N/D

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 

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 deProgramación 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 Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zuñiga
Ir a entregar documentos de 5 

sementales
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a entregar documentos de 5 

sementales
10/06/2016 11/06/2016

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 
$1,279.60 $1,279.60 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 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafael David González Farías

Asistencia a reunión "Estrategias 

de Enlace y Atención para el 

Desarrollo de la Región Costa"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Coahuayana

Asistencia a reunión "Estrategias 

de Enlace y Atención para el 

Desarrollo de la Región Costa"

10/06/2016 11/06/2016

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 
$2,694.03 $2,694.03 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 

Secretario Particular Secretario Particular



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D DIF Municipal 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Irma Irene Peñaloza Botello Ir a recoger tarjetas de INAPAM Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Ir a recoger tarjetas de INAPAM 02/06/2016 05/06/2016

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 
$1,508.00 $1,508.00 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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafel David González Farías

Asistir a entrevista con el 

responsable del nodo de la 

universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas

Asistir a entrevista con el 

responsable del nodo de la 

universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo

08/06/2016 08/06/2016

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 
$655.00 $655.00 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 

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 

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 Junio Funcionario N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo
Ir a reunión a diversas 

secretarías
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a reunión a diversas 

secretarías
10/06/2016 10/06/2016

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 
$1,000.00 $1,000.00 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 

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 Junio Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gerardo Rivas Baltazar
Asistio a taller de comunicación 

social
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Nueva Italia
Asistio a taller de comunicación 

social
04/06/2016 04/06/2016

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 
$271.00 $271.00 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 Comunicación Social Director de Comunicación 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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tania Guadalupe Espino Madrigal

Ir a la secretaria de la igualdad 

sustantiva para el desarrollo de la 

mujer para recoger mueble 

otorgado por el gobernador del 

Estado.

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a la secretaria de la igualdad 

sustantiva para el desarrollo de la 

mujer para recoger mueble 

otorgado por el gobernador del 

Estado.

14/06/2016 15/06/2016

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 
$624.00 $624.00 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 de la Mujer Departamento de la Mujer

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
Asistir a una reunión con el 

secretario de salud
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 con el 

secretario de salud
15/06/2016 15/06/2016

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 
$1,224.00 $1,224.00 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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco
curso denominado control 

interno
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
curso denominado control 

interno
14/06/2016 15/06/2016

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 
$1,066.66 $1,066.66 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 

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 

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 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Perfecto Aparicio López
Ir a reparar bomba de agua 

potable
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Comunidad Huindure
Ir a reparar bomba de agua 

potable
08/06/2016 08/06/2016

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 
$230.00 $230.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Aux. de valvula Aux. de valvula

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 

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 

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

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 Junio Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel
Ir a traer las dotaciones de 

desayunos escolares EDEYD y las 

despensas de asistencia alimentaria

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Apatzingán
Ir a traer las dotaciones de 

desayunos escolares EDEYD y las 

despensas de asistencia alimentaria

03/06/2016 03/06/2016

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 
$436.00 $436.00 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 Junio Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejia Mendoza
Asistir al tribunal 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
Asistir al tribunal de Conciliación 

y Arbitraje
16/06/2016 17/06/2016

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 
$1,674.00 $1,674.00 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 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 

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   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Isabel  Zapién García
Ir a la oficina de Enlace Regional 

Costa
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Ir a la oficina de Enlace Regional 

Costa
14/06/2016 14/06/2016

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 
$340.00 $340.00 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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Isabel  Zapién García
Ir a entregar documentos al 

Enlace DIF Estatal
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Ir a entregar documentos al 

Enlace DIF Estatal
17/06/2016 17/06/2016

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 
$340.00 $340.00 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesús Pimentel Espino
Recargar Extintores para la 

Ambulancia
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Recargar Extintores para la 

Ambulancia
07/06/2016 07/06/2016

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 
$1,202.00 $1,202.00 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 

Director de protección civil Director de protección civil

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 

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 Junio Funcionario 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 SEDRUA
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 SEDRUA
15/06/2016 16/06/2016

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 
$4,327.60 $4,327.26 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 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 

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 Junio Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo

Asistir a reunión de trabajo/ 

Reunión a la Secretaría de 

SEDATU

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia/Cd. México

Asistir a reunión de trabajo/ 

Reunión a la Secretaría de 

SEDATU

21/06/2016 21/06/2016

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 
$10,004.19 $10,004.19 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 

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 

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 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinosa González Ir a un curso de compra net Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Ir a un curso de compra net 16/06/2016 17/06/2016

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 
$3,591.01 $3,591.01 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 

Director de Programación y Presupuesto 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 

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 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zúñiga
Ir a una reunión del proyecto del 

nopal
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a una reunión del proyecto del 

nopal
16/06/2016 16/06/2016

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 
$1,787.00 $1,787.00 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 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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Muncipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesús Pimentel Espino

Ir a la delegación Estatal de 

Protección Civil Región 5 a una 

reunión de trabajo y entrega de 

documentación

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas

Ir a la delegación Estatal de 

Protección Civil Región 5 a una 

reunión de trabajo y entrega de 

documentación

21/06/2016 21/06/2016

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 
$361.91 $361.91 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 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 

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 Junio Funcionario N/D
Dirección de Desarrollo 

Social 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Fabián Bejar Águila

Con la finalidad de ir a entregar 

becas Estímulos a la Educación 

Básica

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Infiernillo

Con la finalidad de ir a entregar 

becas Estímulos a la Educación 

Básica

21/06/2016 21/06/2016

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 
$290.00 $290.00 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 

Auxiliar de Desarrollo Social Auxiliar 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 

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 Junio Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Madrigal

Asistir a oficinas de Enlace 

Regionaldel DIF a llevar 

documentación

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas

Asistir a oficinas de Enlace 

Regionaldel DIF a llevar 

documentación

29/06/2016 29/06/2016

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 
$4,121.19 $4,121.19 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 Junio Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel

Ir a entregar documentación a las 

oficinas del INAPAM y asistencia de 

prevención del trabajo infantil y 

adolescente

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a entregar documentación a las 

oficinas del INAPAM y asistencia de 

prevención del trabajo infantil y 

adolescente

23/06/2016 26/06/2016

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 
$991.00 $991.00 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 Junio Elección Popular N/D
H.Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva

Asistir a junta local de Conciliación y 

Arbitraje y realizar pago de 

indemnizaciones/asistencia a la 

Secretaría de Finanzas y Secretaria 

de Seguridad Pública

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a junta local de Conciliación y 

Arbitraje y realizar pago de 

indemnizaciones/asistencia a la 

Secretaría de Finanzas y Secretaria 

de Seguridad Pública

24/06/2016 24/06/2016

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 
$2,419.74 $2,419.74 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 

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 

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   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva

Asistencia a CEDEMUN a un 

curso diplomado de finanzas 

públicas

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas

Asistencia a CEDEMUN a un 

curso diplomado de finanzas 

públicas

28/06/2016 28/06/2016

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 
$1,209.86 $1,209.86 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 

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 

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   



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Dirección de Cultura 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. De los Angeles Rubio Tapia

Ir a entregar informe del 

proyecto 289 correspondiente al 

mes de mayo a Secretaría de 

Cultura

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a entregar informe del 

proyecto 289 correspondiente al 

mes de mayo a Secretaría de 

Cultura

10/06/2016 10/06/2016

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 
$664.00 $664.00 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 

Responsable casa de la cultura Responsable casa de la 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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Ortíz García
Ir a entregar expediente del 

apoyo FAMI
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a entregar expediente del 

apoyo FAMI
14/06/2016 14/06/2016

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 
$722.00 $722.00 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Ortíz García
Asistir a reunión "Bienvenido 

Paisano"
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Asistir a reunión "Bienvenido 

Paisano"
15/06/2016 15/06/2016

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 
$722.00 $722.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Gastos por conceptos de viáticos 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Departamento de Migrante Departamento de Migrante

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Junio Funcionario N/D Tesoreria

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Orlando Sánchez Escobar

Asisitir a la auditoria superior de 

Michoacán, haceiendo entrega de 

documentación relacionada con la 

fiscalización del ejercicio 2015

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asisitir a la auditoria superior de 

Michoacán, haceiendo entrega de 

documentación relacionada con la 

fiscalización del ejercicio 2015

13/06/2016 13/06/2016

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 
$2,143.00 $2,143.00 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 

Contador de Tesoreria Contador de Tesoreria

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 Junio Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina
Entrega de despensas del 

programa "SI ALIMENTA"
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Las cañas, San simón 

y el platanito

Entrega de despensas del 

programa "SI ALIMENTA"
29/06/2016 29/06/2016

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 
$1,765.29 $1,765.29 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 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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tania Guadalupe Espino Madrigal

Ir a una capacitación para el 

desarrollo del trabajo de los 

profesionistas del CDM

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a una capacitación para el 

desarrollo del trabajo de los 

profesionistas del CDM

22/06/2016 22/06/2016

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 
$637.00 $637.00 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 

Departamento de la Mujer Departamento de la Mujer

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Ortíz García
Asistir a conferencia "Prevención 

Social del Delito" a las oficinas de 

CEDEMUN y al congreso del Estado

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a conferencia "Prevención 

Social del Delito" a las oficinas de 

CEDEMUN y al congreso del Estado

29/06/2016 29/06/2016

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 
$1,475.00 $1,475.00 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 

Departamento de Migrante Departamento de 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 

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 Junio Funcionario N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo Asistir a reunión de trabajo 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 trabajo 08/06/2016 12/06/2016

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 
$8,753.21 $8,753.21 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 

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 

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 Junio Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ibet Jasmin Madero Palominos Reunión a diversas secretarías Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Reunión a diversas secretarías 14/06/2016 17/06/2016

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 
$11,398.30 $11,398.30 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 

Secretaria de adminisstración y finanzas Secretaria de adminisstración y finanzas

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 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Esgar Vázquez Calderón
Ir a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a reunión "Bienvenido 

Paisano"
17/06/2016 17/06/2016

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 
$240.00 $240.00 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 Urbanismo Director de Urbanismo

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 Junio Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Esgar Vázquez Calderón
Entregar expediente del apoyo 

FAMI
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenas
Entregar expediente del apoyo 

FAMI
06/06/2016 06/06/2016

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 
$240.00 $240.00 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 Urbanismo Director de Urbanismo

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   



Fecha de actualización Fecha de validación 

04/07/2016 05/07/2016

Nota 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Área responsable de la información Fecha de actualización 

2016 Secretaría de Administración y Finanzas N/D


