
Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tomas Peñaloza Padilla

Dar capacitaciones para el 

control y manejo fitosanitario 

en el pulgon amarillo del sorgo

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Las cañas y el 

Reparito

Dar capacitaciones para el 

control y manejo fitosanitario en 

el pulgon amarillo del sorgo

04/05/2016 04/05/2016

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 
$370.01 $370.01 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

Proyectista Proyectista

Tipo de viaje 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D
Secretaría del H. 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Ontiveros Medina

Ir a reunión con el comité de las 

escuelas para tratar asuntos 

relacionados con las becas 

municipales

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Las cañas e Infiernillo

Ir a reunión con el comité de las 

escuelas para tratar asuntos 

relacionados con las becas 

municipales

05/05/2016 06/05/2016

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 
$150.00 $150.00 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 

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza
Asistencia al acto protocolario 

MEXZ4
Nacional

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

México Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asistencia al acto protocolario 

MEXZ4
11/05/2016 11/05/2016

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 
$1,865.01 $1,865.01 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 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 

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 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gabriel Rodríguez Cuevas
Compra de material para 

reparación de tubo de la red de 

agua potable.

Nacional

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

Mèxico Michoacán Arteaga México Michoacán Lázaro Cárdenaz
Compra de material para reparación 

de tubo de la red de agua potable.
09/05/2016 09/05/2016

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 
$515.01 $515.01 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 de Agua Potable Director de Agua Potable

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 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González
Asuntos relacionados a su cargo 

a las oficinas de SEDATU
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asuntos relacionados a su cargo 

a las oficinas de SEDATU
04/05/2016 04/05/2016

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 
$3,263.31 $3,263.31 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto

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 Programación y Presupuesto

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

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 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Tomas Peñaloza Padilla
Hacer visitas/ festejo del dia del 

niño y dia de las madres
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn
Paso de la Goleta e 

infiernillo

Hacer visitas/ festejo del dia del 

niño y dia de las madres
07/05/2016 07/05/2016

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 
$370.01 $370.01 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 

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

Proyectista Proyectista

Origen del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Destino 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 Mayo Funcionario N/D Síndico Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Miguel Mejía Mendoza

Asistencia a coordinación de 

seguridad pública Sierra Costa y 

acudir a taller "Pacífico" para dejar 

la camioneta.

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz

Asistencia a coordinación de 

seguridad pública Sierra Costa y 

acudir a taller "Pacífico" para dejar 

la camioneta.

17/05/2016 17/05/2016

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 
$922.70 $922.70 N/D N/D N/D N/D N/D

Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Denominación del cargo 

Director Jurídico

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 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión   

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto 

Director Jurídico

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 Mayo Funcionario N/D DIF Municipal 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Irma Irene Peñaloza Botello

Acudir al departamento de 

proyectos interinstitucionales del 

DIF Estatal/ Entregar informe 

mensual de abril del departamento 

dental

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Acudir al departamento de 

proyectos interinstitucionales del 

DIF Estatal/ Entregar informe 

mensual de abril del departamento 

dental

12/04/2016 15/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la 

comisión o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$848.00 $848.00 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 

Lic. DIF Municipal

Denominación del cargo 

Lic. DIF Municipal



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gabriel Rodríguez Cuevas
Ir a comprar carne para el dia de 

las madres a Cardiac
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz
Ir a comprar carne para el dia de 

las madres a Cardiac
08/05/2016 08/05/2016

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 
$390.50 $390.50 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 Agua Potable Director de Agua Potable

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 Mayo Funcionario N/D Presidente Mnicipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gabriel Rodríguez Cuevas Recoger hipoclorito Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Nueva Italia Recoger hipoclorito 09/05/2016 09/05/2016

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 
$390.50 $390.50 N/D N/D N/D N/D N/D

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

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 Agua Potable Director de Agua Potable



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González

Ir a continuaar con el tramite de 

vivienda y aplicación ante la 

SEDATU de Morelia

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Ir a continuaar con el tramite de 

vivienda y aplicación ante la 

SEDATU de Morelia

20/05/2016 20/05/2016

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 
$3,177.00 $3,177.00 N/D N/D N/D N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Gilberto Eric Magaña Zepeda
Reunión de trabajo con 

diputado federal
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Reunión de trabajo con diputado 

federal
21/05/2016 22/05/2016

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 
$2,440.91 $2,440.91 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 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco

Asisitr al curso de taller "mi 

primer informe de gobierno 

municipal 2015-2018"

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz

Asisitr al curso de taller "mi 

primer informe de gobierno 

municipal 2015-2018"

20/05/2016 20/05/2016

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 
$175.00 $175.00 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 

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 Mayo Funcionario N/D DIF Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ma. Mercedes Flores Maciel

Llevar Documentación a las 

oficinas del Enlace Regional del 

DIF

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz

Llevar Documentación a las 

oficinas del Enlace Regional del 

DIF

19/05/2016 19/05/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la 

comisión o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$7,410.76 $7,410.76 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 

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 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

David Romero Cornejo

Ir a entregar documentación 

oficial a la SEDRUA y a la 

SAGARPA 

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 

oficial a la SEDRUA y a la 

SAGARPA 

23/05/2016 23/05/2016

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 
$1,907.80 $1,907.80 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 

Sub Director de desarrollo rural Sub Director de desarrollo rural

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

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 Mayo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacan.

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo

Traslado para asisitir a un 

evevnto con el Secretario de 

SEDESOL

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Apatzingán

Traslado para asisitir a un 

evevnto con el Secretario de 

SEDESOL

03/05/2016 03/05/2016

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 
$1,128.20 $1,128.20 N/D N/D N/D N/D N/D

1 N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Presidente Municipal Presidente Municipal

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D
Secretaría del 

Ayuntamiento

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

María del Carmen Cabrera Arroyo

Asistir a la segunda capacitación 

de la plataforma nacional 

Informex

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia

Asistir a la segunda capacitación 

de la plataforma nacional 

Informex

24/05/2016 24/05/2016

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 
$1,209.99 $1,209.99 N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Secretaria de Acceso a la Informacion Secretaria de Acceso a la Informacion

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 Mayo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga, Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo
Asistencia a la promulgación de la 

Ley de Zonas Económicas/ 

Entrevista con diputado federal.

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz
Asistencia a la promulgación de la 

Ley de Zonas Económicas/ Entrevista 

con diputado federal.

27/05/2016 27/05/2016

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 
$4,210.00 $4,210.00 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 Mayo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Zepeda Vallejo

Acto de entrega de apoyos a 

pescadores con el gobernador 

del Estado 

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn

Bellas fuentes mppio. 

De la Huacana/ 

Morelia

Acto de entrega de apoyos a 

pescadores con el gobernador 

del Estado 

21/05/2016 25/05/2016

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 
$11,861.20 $11,861.20 N/D N/D N/D N/D N/D

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   

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 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Martín Torres Franco
Ir a entregar declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios 

públicos municipales obligados

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a entregar declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios 

públicos municipales obligados

30/05/2016 31/05/2016

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 
$1,032.80 $1,032.80 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 

Contralor Municipal Contralor Municipal

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D

Secretaría de Obras, 

Urbanismo, Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

(SEDRUMA)

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ignacio Espinoza González
Ir a oficinas de CEDEMUN para 

el Desarrollo de los Municipios
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a oficinas de CEDEMUN para el 

Desarrollo de los Municipios
31/05/2016 31/05/2016

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 
$3,012.03 $3,012.03 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de Programación y Presupuesto Director de Programación y Presupuesto

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

miembro del sujeto obligado Denominación del encargo o 

comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga, Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Bernardo Espinoza Vallejo
Asisitr a las oficinas de la 

Secretaría de Finanzas
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Asisitr a las oficinas de la 

Secretaría de Finanzas
27/04/2016 29/04/2016

Clave de la partida de cada 

uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 

de cada uno de los 

conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado por 

conceptos de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión  

Importe total de 

gastos no erogados 

derivados del encargo 

o comisión

Fecha de entrega del 

informe de la 

comisión o encargo 

encomendado   

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado

Hipervínculo a las 

facturas o 

comprobantes 

Hipervínculo a la 

normatividad que 

regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31505
Viáticos nacionales para 

servidores públicos 
$3,361.92 $3,361.92 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 Mayo Funcionario N/D Presidente Municipal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

J. Jesus Pimentel Espino
Ir a la instalación del Comité Estatal 

de Emergencias y Desastres del 

Consejo Estatal de Protección Civil

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Morelia
Ir a la instalación del Comité Estatal 

de Emergencias y Desastres del 

Consejo Estatal de Protección Civil

30/05/2016 30/05/2016

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 
$1,029.00 $1,029.00 N/D N/D N/D N/D N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 

N/D N/D

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 

Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

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

Denominación del puesto Denominación del cargo 

Director de 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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Funcionario N/D
Dirección de Protección 

Civil

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Javier Díaz Alvarado
Ir al curso "Comando de 

Incidencias"
Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Lázaro Cárdenaz
Ir al curso "Comando de 

Incidencias"
28/05/2016 29/05/2016

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 
$1,157.00 $1,157.00 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 

Responsable de grupo Prot. Civil Responsable de grupo Prot. 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 Mayo Funcionario N/D
Dirección de Desarrollo 

Social 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel García Fuentes
Ir a 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/ Las cañas
Ir a dar apoyo para el pago de 

PROSPERA
20/05/2016 20/05/2016

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 
$535.00 $535.00 N/D N/D 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 A Auxiliar de Desarrollo Social A

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 



Ejercicio Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado
Clave o nivel del puesto Área de adscripción  

2016 Mayo Elección Popular N/D
H. Ayuntamiento de 

Arteaga, Michoacán

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Víctor Hugo Aguilera Heredia
Taller de capacitación organizado 

por Consejo de Capacitación 

Municipal

Nacional

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

Mèxico Michoacàn Arteaga México Michoacàn Cuitzeo
Taller de capacitación organizado 

por Consejo de Capacitación 

Municipal

27/05/2016 27/05/2016

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 
$1,541.02 $1,541.02 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 

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   



Fecha de actualización Fecha de validación 

02/06/2016 03/06/2016

Nota Área responsable de la información Año 

2016 Secretaría de Administración y Finanzas N/D

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN

Gastos por conceptos de viáticos 


