
Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Tesorería

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Orlando Sanchez Escobar

Participación en Curso para la 

actualización del sistema 

contable usado en Tesoreia 

Municipal.

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Participación en Curso para la 

actualización del sistema 

contable usado en Tesoreia 

Municipal.

04/03/2016 04/03/2016

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 
$1,132.50 $1,132.50 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

Contador de Tesoreria Contador de Tesoreria

Tipo de viaje 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Tesorería

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Orlando Sanchez Escobar

Participación en Curso Para la 

actualización del sistema 

contable usado en Tesoreia 

Municipal.

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Participación en Curso Para la 

actualización del sistema 

contable usado en Tesoreia 

Municipal.

11/03/2016 11/03/2016

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 
$1,132.50 $1,132.50 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Blanca Araceli Ortíz García
Recoger transmisión  de carro 

de Rec. Hum.
Nacional

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

(día/mes/año)

México Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan 
Recoger transmisión  de carro 

de Rec. Hum.
11/03/2016 11/03/2016

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 
$759.00 $759.00 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   

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

Directora de Recursos Humanos Directora de Recursos Humanos

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

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 Marzo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Romero López Ruíz
Llevar documentación al Enlace 

DIF
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacán Lázaro Cárdenas
Llevar documentación al Enlace 

DIF
08/03/2016 08/03/2016

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 
$354.00 $354.00 N/D N/D 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 

Chofer del Dif Chofer del Dif

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Manuel Mejia Mendoza
Asistir a la 3ª Reunión de 

Síndicos Municipales
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn La Piedad
Asistir a la 3ª Reunión de 

Síndicos Municipales
10/0372016 11/03/2016

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 
$795.09 $795.09 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Denominación del cargo 

Director Jurídico

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

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal 

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco

Cursos: -Ventajas y desventajas de 

triunfar como personas Fisicas con 

Actividades Empresariales y en el 

RIF - Transformación y 

Modernización de la Gestión 

Pública

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Cursos: -Ventajas y desventajas de 

triunfar como personas Fisicas con 

Actividades Empresariales y en el 

RIF - Transformación y 

Modernización de la Gestión 

Pública

09/0372016 09/03/2016

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 
$1,403.50 $1,403.50 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

Contralor Municipal Contralor Municipal

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 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zúñiga
Asistir a reunión de proyectos y 

roducciòn nopal 
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 proyectos y 

roducciòn nopal 
01/03/2016 01/03/2016

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 
$1,219.00 $1,219.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente

Denominación del cargo 

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 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   

N/DN/D



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio 

Ambiente (SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Alejandro Torres Zuñiga
Asistir a Reunión de Síndicos en 

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 Reunión de Síndicos en 

oficinas de CEDEMUN
07/03/2016 07/03/2016

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 
$1,219.00 $1,219.00 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/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   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente

Denominación del cargo 

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 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza Gonzalez
Ir a tramitar apoyo 3x1 al 

migrante
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a tramitar apoyo 3x1 al 

migrante
09/03/2016 09/03/2016

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 
$1,623.68 $1,623.68 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 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 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 Marzo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Laura Eugenia Serrato Villanueva

Ir a la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Agroalimentarios y al 

Despacho Jurídico Externo

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 Desarrollo 

Rural y Agroalimentarios y al 

Despacho Jurídico Externo

16/03/2016 17/03/2016

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

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 

Síndico Síndico



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza

Ir a la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Agroalimentarios y al 

Despacho Jurídico Externo

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 Desarrollo 

Rural y Agroalimentarios y al 

Despacho Jurídico Externo

16/03/2016 17/03/2016

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 
$1,657.99 $1,657.99 N/D N/D N/D N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director Jurídico Director Jurídico



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D
Dirección de 

Desarrollo Social

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Fabián Bejar Aguila

Asistir s un Taller de 

Capacitación del programa de 

PROSPERA

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz

Asistir s un Taller de 

Capacitación del programa de 

PROSPERA

15/03/2016 15/03/2016

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 
$114.00 $114.00 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Auxiliar de Desarrollo Social 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 

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 Marzo Funcionario N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Guillermo Rumbo Galeana
Llevar un Equipo de Niños de 

Futbol
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz
Llevar un Equipo de Niños de 

Futbol
01/03/2016 01/03/2016

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 
$387.00 $387.00 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 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 

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 Marzo Funcionario N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Guillermo Rumbo Galeana

Ir a una Reunión con los 

Regidores y Deportistas de 

Infiernillo Para la Organiación de 

Eventos Deportivos y la Entrega 

de Material

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Infiernillo

Ir a una Reunión con los 

Regidores y Deportistas de 

Infiernillo Para la Organiación de 

Eventos Deportivos y la Entrega 

de Material

03/03/2016 03/03/2016

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 
$387.00 $387.00 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 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 

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Ortíz García
Asistir a Reunión de Sindicos en 

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 Reunión de Sindicos en 

Las Oficinas de CEDEMUN 
01/03/2016 01/03/2016

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 
$764.00 $764.00 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 

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 Marzo Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Reunión de Síndicos en 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
Reunión de Síndicos en las 

Oficinas de CEDEMUN
01/03/2016 01/03/2016

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 
$990.00 $990.00 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 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 Marzo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel
Asistir a una Kermes anual del 

DIF Estatal
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a una Kermes anual del 

DIF Estatal
05/03/2016 07/03/2016

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 
$9,289.29 $9,289.29 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   

N/D N/D

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Presidenta Honorífica del DIF Presidenta Honorífica del DIF

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Víctor Guadalupe Farías Rodríguez Entregar los baños de la feria Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Jicalan Entregar los baños de la feria 03/03/2016 03/03/2016

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 
$720.57 $720.57 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 Servicios Públicos Municipales Director  de Servicios Públicos Municipales

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

miembro del sujeto obligado 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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Víctor Guadalupe Farías Rodríguez
Buscar pieza para el carro de la 

basura 
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Jicalan
Buscar pieza para el carro de la 

basura 
21/03/2016 21/03/2016

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 
$720.57 $720.57 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 Servicios Municipales Director de Servicios Municipales

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafael David González Farías

Reunión para organizar el 

aniversario luctuoso de Emiliano 

Zapata./ Asistencia a reunión 

con el director de gobernacióin.

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Francisco J. Mujica/ 

Nueva Italia

Reunión para organizar el 

aniversario luctuoso de Emiliano 

Zapata./ Asistencia a reunión 

con el director de gobernacióin.

28/03/2016 28/03/2016

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 
$1,043.60 $1,043.60 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Secretario Particular Secretario Particular

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Mónica Ortiz Bustos
Entrega de documentos a Casa 

de Gobierno
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Entrega de documentos a Casa 

de Gobierno
21/03/2016 22/03/2016

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 
$1,580.80 $1,580.80 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 

Regidor Regidor

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tania Guadaldalupe Madrigal Espino Asistir a SEIMUJER Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Asistir a SEIMUJER 01/03/2016 01/03/2016

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 
$503.00 $503.00 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Diego Palominos Cornejo
Asistencia de las Oficinas del 

Instituto de Vivienda
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia de las Oficinas del 

Instituto de Vivienda
30/03/2016 30/03/2016

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 
$790.00 $790.00 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 

Secretario de Obras, Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente (SEDRUMA)

Secretario de Obras, Urbanismo, Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente (SEDRUMA)

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Muicipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Ortíz García

Con la finalidad de ir a gestionar 

a las oficinas de atención al 

Migrante

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 ir a gestionar 

a las oficinas de atención al 

Migrante

11/03/2016 11/03/2016

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 
$790.00 $790.00 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 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 

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 Marzo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo  Zepeda Vallejo

Asistencia a Kermes anual del 

DIF Estatal y Asistencia a un 

curso de CATASTRO y pasajes.

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistencia a Kermes anual del 

DIF Estatal y Asistencia a un 

curso de CATASTRO y pasajes.

06/03/2016 06/03/2016

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 
$9,780.74 $9,780.74 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 

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 

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 Marzo Funcionario N/D
Dirección de 

Desarrollo Social 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Fabian Bejar Aguilar
Dar apoyo para el pago de 

PROSPERA
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Infiernillo
Dar apoyo para el pago de 

PROSPERA
22/03/2016 22/03/2016

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 
$360.00 $360.00 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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tania Guadalupe Madrigal Espino
Asistir a la conmemoración del 

Dia Internacional de la Mujer
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a la conmemoración del 

Dia Internacional de la Mujer
10/03/2016 10/03/2016

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 
$1,966.02 $1,966.02 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 Marzo Funcionario N/D Cómite de Agua

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gabriel Rodríguez Cuevas

Ir a corregir informe de 

PROPEDER a las oficinas de 

CONAGUA

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a corregir informe de 

PROPEDER a las oficinas de 

CONAGUA

23/03/2016 23/03/2016

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 
$1,290.00 $1,290.00 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 

Director de Agua Potable Director de Agua Potable

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Irma Irene Peñaloza Botello
Asistir a la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos
Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistir a la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos
10/03/2016 11/03/2016

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 
$714.00 $714.00 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 

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 

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 Marzo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Rafael David González Farías

Ir a reunión en el IIFEM para revisar 

el programa "escuelas al 100" y 

asistir a la inauguración de la feria 

"Tierra, tradición y cultura"

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia/Ziracuaretiro

Ir a reunión en el IIFEM para revisar 

el programa "escuelas al 100" y 

asistir a la inauguración de la feria 

"Tierra, tradición y cultura"

10/03/2016 11/03/2016

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 
$2,808.75 $2,808.75 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Secretario Particular Secretario Particular

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel Ir a enlace DIF Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz Ir a enlace DIF 14/03/2016 15/03/2016

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 
$1,636.00 $1,636.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Presidenta Honorífica del DIF Presidenta Honorífica del DIF

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Marzo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Francisco Javier Maldonado Tortres Asistir a un taller al CREE Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia Asistir a un taller al CREE 18/03/2016 18/03/2016

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

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Responsable de la UBR Responsable de la UBR

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 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Isidro Lombera Velazquez

Presentar proyecto en la Delegación 

de SAGARPA y entregar 

Documentación en la Dirección de 

Desarrollo Rural y Programas 

Concurrentes.

Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Presentar proyecto en la Delegación 

de SAGARPA y entregar 

Documentación en la Dirección de 

Desarrollo Rural y Programas 

Concurrentes.

18/03/2016 18/03/2016

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 
$877.00 $877.00 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 

Aux. de medio ambiente Aux. de 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 Marzo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Elodio García Esquivel Trasladar a su hija a cita medica Nacional

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

(día/mes/año)

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Uruapan Trasladar a su hija a cita medica 02/03/2016 02/03/2016

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 
$2,060.00 $2,060.00 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 

Chofer de volteo A Chofer de volteo A

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

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 

04/04/2016 05/04/2016

Nota Área responsable de la información 

Secretaría de Administración y Finanzas N/D

Año 

2016

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 










































































