TITULO

NOMBRE CORTO

Gastos por conceptos de viáticos LTAIPET76FIXA.

DESCRIPCION
Gastos por conceptos de viáticos

Tabla Campos
Ejercicio

Periodo que se informa

Tipo de integrante del sujeto
obligado (funcionari

Clave o nivel del puesto

Denominación del puesto

Denominación del cargo

Área de adscripción o unidad
administrativa

Nombre (s) del (la)
servidor(a) público(a)

Primer apellido del (a)
servidor(a) público(a)

Segundo apellido del (a)
servidor(a) público(a)

Denominación del encargo o
comisión

Tipo de viaje

Número de personas Importe ejercido por el
acompañantes.
total de acompañantes

Nacional

0

País
origen

Estado
origen

Ciudad
origen

País
destino

Estado
destino

Ciudad
destino

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

Para asistir a la ciudad de mexico, a
la gestion de proyectos de
infraestructura para el municipio de
Jalapa Tabasco.

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

Para asistir a la ciudad de mexico, a
la gestion de proyectos de
infraestructura para el municipio de
Jalapa Tabasco.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindico de Hacienda

Sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

auxiliar juridico

auxiliar juridico

auxiliar juridico

direccion de asuntos juridicos

Lorenzo

Correa

Cornelio

para asistir a la ciudad de mexico a la
presentacion de escrito de pruebas y
alegatos en la controversia
constitucional ante la suprema corte
de justicia de la nacion.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

auxiliar juridico

auxiliar juridico

auxiliar juridico

direccion de asuntos juridicos

Lorenzo

Correa

Cornelio

para asistir a la ciudad de mexico a la
presentacion de escrito de pruebas y
alegatos en la controversia
constitucional ante la suprema corte
de justicia de la nacion.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Subdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la
secretaria de cultura.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de documentacion de los
recursos FORTASEG

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de documentacion de los
recursos FORTASEG

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

2017

2DO TRIMESTRE

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de la solventacion de
"restructuracion y homologacion
salarial de elementos policiales" y
asesoria personalizada del subsidio
para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de la solventacion de
"restructuracion y homologacion
salarial de elementos policiales" y
asesoria personalizada del subsidio
FORTASEG 2017.

os
Regreso del encargo o
comisión

Imp. ejercido por partida y
concepto de viáticos

10 de Abril del 2017

12 de Abril del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

Fecha de entrega del
informe de la comisión

Hipervínculo al informe de
la comisión o encargo

Hipervínculo a las facturas o
comprobantes.

Hipervínculo a normatividad
reguladora de gastos

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

$

4,168.56

NO DATOS

18/04/2017

3549

3549

3549

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

Para asistir a la ciudad de mexico a la
gestion de proyectos de infraestructura
para el municipio de Jalapa Tabasco.

10 de Abril del 2017

12 de Abril del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

2,702.01

NO DATOS

18/04/2017

3549

3549

3549

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

08 de mayo del 2017

09 de mayo del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

$

3,523.99

NO DATOS

11/05/2017

4469

4469

4469

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

08 de mayo del 2017

09 de mayo del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

2,332.00

NO DATOS

11/05/2017

4469

4469

4469

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

25 de mayo del 2017

25 de mayo del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

$

4,393.99

NO DATOS

31/05/2017

5104

5104

5104

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

25 de mayo del 2017

25 de mayo del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

361.00

NO DATOS

31/05/2017

5104

5104

5104

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

08 de mayo del 2017

08 de mayo del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

$

4,153.99

NO DATOS

11/05/2017

4508

4508

4508

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

08 de mayo del 2017

08 de mayo del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

566.00

NO DATOS

11/05/2017

4508

4508

4508

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la ciudad de mexico a la
presentacion de escrito de pruebas y
alegatos en la controversia constitucional
ante la suprema corte de justicia de la
nacion.

24 de mayo del 2017

24 de mayo del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

$

3,301.00

NO DATOS

31/05/2017

5120

5120

5120

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la ciudad de mexico a la
presentacion de escrito de pruebas y
alegatos en la controversia constitucional
ante la suprema corte de justicia de la
nacion.

24 de mayo del 2017

24 de mayo del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

626.66

NO DATOS

31/05/2017

5120

5120

5120

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

25 de mayo del 2017

25 de mayo del 2017

37104 pasajes aereos
nacionales para servidores
publicos de mando en el
desempeño de comisiones y
funciones oficiales

$

4,393.99

NO DATOS

02/06/2017

6128

6128

6128

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la cuidad de mexico a la
gestion de proyectos ante la secretaria de
cultura.

25 de mayo del 2017

25 de mayo del 2017

37504 viaticos nacionales para
servidores publicos con el
desempeño de funciones
especiales

$

769.00

NO DATOS

02/06/2017

6128

6128

6128

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de documentacion de los
recursos FORTASEG

28 de abril del 2017

28 de abril del 2017

37102 viaticos nacionales
asociados a los programas de
seguridad publica y nacional

$

5,488.57

NO DATOS

09/05/2017

5131

5131

5131

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de documentacion de los
recursos FORTASEG

28 de abril del 2017

28 de abril del 2017

37502 viaticos nacionales
asociados a los programas de
seguridad publica y nacional

$

1,310.72

NO DATOS

09/05/2017

5131

5131

5131

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

30 de mayo del 2017

31 de mayo del 2017

37102 viaticos nacionales
asociados a los programas de
seguridad publica y nacional

$

4,015.39

NO DATOS

22/06/2017

5667

5667

5667

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

30 de mayo del 2017

31 de mayo del 2017

37502 viaticos nacionales
asociados a los programas de
seguridad publica y nacional

$

3,855.55

NO DATOS

22/06/2017

5667

5667

5667

01/04/2017

Direccion de administracion

2017

30/06/2017

Motivo del encargo o comisión

Para asistir a la ciudad de mexico a la
gestion de proyectos de infraestructura
para el municipio de Jalapa Tabasco.

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de la solventacion de
"restructuracion y homologacion salarial
de elementos policiales" y asesoria
personalizada del subsidio FORTASEG
para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivodel sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega de la solventacion de
"restructuracion y homologacion salarial
de elementos policiales" y asesoria
personalizada del subsidio FORTASEG
2017.

Salida del encargo o
comisión

Importe total ejercido
Importe total de
erogado
gastos no erogados

Nota

