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DESCRIPCION
Gastos por conceptos de viáticos

Tabla Campos
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)

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

3er trimestre

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

3er trimestre

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Luz Maria

Sanchez

Osorio

Ejercicio

Periodo que se informa

2017

3er trimestre

2017

2017

2017

2017

3er trimestre

3er trimestre

Tipo de integrante del sujeto
obligado (funcionari

Servidor público de confianza

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Direccion de finanzas

Direccion de finanzas

Luz Maria

Luz Maria

Sanchez

Sanchez

Número de personas
acompañantes.

Importe ejercido por el
total de acompañantes

País
origen

Estado
origen

Ciudad origen

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Osorio

Presentación de solicitud y
documentación que acredite el avance
del cumplimiento de metas
establecidas en el anexo técnico para
el acceso a la segunda ministración
del subsidio para el fortalecimiento
del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios,
(FORTASEG 2017)

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Osorio

Presentación de la corrección y en su
caso solventacion de las
observaciones señaladas en la minuta
no. 033/2017 y funcionamiento de la
herramienta de seguimiento y control
al personal de la dirección del servicio
profesional de carretera en las
instalaciones del secretariado
ejecutivo.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje
Entrega del proyecto de forma física "la
operación y funcionamiento del
software de la herramienta de
seguimiento y control , al personal de
la dirección del servicio profesional de
carrera en las instalaciones del
secretariado ejecutivo (FORTASEG
2017)
Entrega del proyecto de forma física "la
operación y funcionamiento del
software de la herramienta de
seguimiento y control , al personal de
la dirección del servicio profesional de
carrera en las instalaciones del
secretariado ejecutivo (FORTASEG
2017)
Presentación de solicitud y
documentación que acredite el avance
del cumplimiento de metas
establecidas en el anexo técnico para
el acceso a la segunda ministración
del subsidio para el fortalecimiento
del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios,
(FORTASEG 2017)

Luz Maria

Sanchez

Osorio

Presentación de la corrección y en su
caso solventacion de las
observaciones señaladas en la minuta
no. 033/2017 y funcionamiento de la
herramienta de seguimiento y control
al personal de la dirección del servicio
profesional de carretera en las
instalaciones del secretariado
ejecutivo.

Direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

Desahogo de pruebas relacionadas
con la controversia Constitucional ante
la Suprema No. 19/2016 radicada
ante la suprema corte de justicia de la
Nacion en la Ciudad de Mexico

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

director de asuntoa juridicos

Direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

Desahogo de pruebas relacionadas
con la controversia Constitucional ante
la Suprema No. 19/2016 radicada
ante la suprema corte de justicia de la
Nacion en la Ciudad de Mexico

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

SUbdirector de Administrativo

SUbdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

Para asistir a la secretaria de cultura
de la CD. De mexico para seguimiento
del programa cultural

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Subdirector de Administrativo

SUbdirector de Administrativo

SUbdirector de Administrativo

Direccion de administracion

Salvador

Juarez

Garcia

Para asistir a la secretaria de cultura
de la CD. De mexico para seguimiento
del programa cultural

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Servidor público de confianza

director de asuntoa juridicos

director de asuntoa juridicos

director de asuntoa juridicos

Direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Servidor público de confianza

director de asuntoa juridicos

director de asuntoa juridicos

director de asuntoa juridicos

Direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

2017

3er trimestre

Servidor público de confianza

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

Subdirector de Ingresos

2017

3er trimestre

Servidor público de confianza

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntoa juridicos

2017

3er trimestre

Servidor público de confianza

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

2017

3er trimestre

Servidor público de confianza

Subdirector de Administrativo

2017

3er trimestre

Servidor público de confianza

2017

3er trimestre

2017

3er trimestre

Direccion de finanzas

Presentación de demandas de
reclamación de fianzas por vicios
ocultos determinadas por
observaciones del OSF y revisión de
controversia Constitucional No.
19/2016 ante la suprema corte de
justicia de la nación y revisión del
expediente civil no. 317/2014 de la
Presentación de demandas de
reclamación de fianzas por vicios
ocultos determinadas por
observaciones del OSF y revisión de
controversia Constitucional No.
19/2016 ante la suprema corte de
justicia de la nación y revisión del

Tabla Campos
País
destino

Estado destino Ciudad destino

Motivo del encargo o comisión

Salida del encargo o comisión Regreso del encargo o comisión

Imp. ejercido por partida y
concepto de viáticos

Importe total ejercido
Importe total de
Fecha de entrega del informe Hipervínculo al informe de
erogado
gastos no erogados
de la comisión
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

6152

6152

6152

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Entrega del proyecto de forma física "la
operación y funcionamiento del software
de la herramienta de seguimiento y control
, al personal de la dirección del servicio
profesional de carrera en las instalaciones
del secretariado ejecutivo (FORTASEG
2017)

Mexico

Tabasco

Mexico

Entrega del proyecto de forma física "la
operación y funcionamiento del software
de la herramienta de seguimiento y control
, al personal de la dirección del servicio
profesional de carrera en las instalaciones
del secretariado ejecutivo (FORTASEG
2017)

20 de Junio del 2017

22 de Junio del 2017

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

$

4,020.04

NO DATOS

07 DE JULIO DEL 2017

6152

6152

6152

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Presentación de solicitud y documentación
que acredite el avance del cumplimiento de
metas establecidas en el anexo técnico
para el acceso a la segunda ministración
del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de seguridad
pública a los municipios, (FORTASEG
2017)

10 de Julio del 2017

11 de Julio del 2017

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

$

4,906.00

NO DATOS

18 DE JULIO DEL 2017

6476

6476

6476

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Presentación de solicitud y documentación
que acredite el avance del cumplimiento de
metas establecidas en el anexo técnico
para el acceso a la segunda ministración
del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de seguridad
pública a los municipios, (FORTASEG
2017)

10 de Julio del 2017

11 de Julio del 2017

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

$

2,727.51

NO DATOS

18 DE JULIO DEL 2017

6476

6476

6476

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Presentación de la corrección y en su caso
solventacion de las observaciones
señaladas en la minuta no. 033/2017 y
funcionamiento de la herramienta de
25 de julio del 2017
seguimiento y control al personal de la
dirección del servicio profesional de
carretera en las instalaciones del
secretariado ejecutivo.

26 de Julio del 2017

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

$

5,488.00

NO DATOS

14 DE AGOSTO DEL 2017

7326

7326

7326

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

26 de Julio del 2017

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

$

842.79

NO DATOS

14 DE AGOSTO DEL 2017

7326

7326

7326

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Mexico

Tabasco

Tabasco

20 de Junio del 2017

22 de Junio del 2017

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

$

5,233.25

NO DATOS

07 DE JULIO DEL 2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Presentación de la corrección y en su caso
solventacion de las observaciones
señaladas en la minuta no. 033/2017 y
funcionamiento de la herramienta de
25 de julio del 2017
seguimiento y control al personal de la
dirección del servicio profesional de
carretera en las instalaciones del
secretariado ejecutivo.

Mexico

Tabasco

Mexico

Desahogo de pruebas relacionadas con la
controversia Constitucional ante la
Suprema No. 19/2016 radicada ante la
suprema corte de justicia de la Nacion en
la Ciudad de Mexico

04 de Junio del 2017

05 de Junio del 2017

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

$

4,445.99

NO DATOS

11 DE JULIO DEL 2017

6163

6163

6163

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Desahogo de pruebas relacionadas con la
controversia Constitucional ante la
Suprema No. 19/2016 radicada ante la
suprema corte de justicia de la Nacion en
la Ciudad de Mexico

04 de Junio del 2017

05 de Junio del 2017

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

$

3,050.60

NO DATOS

11 DE JULIO DEL 2017

6163

6163

6163

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Para asistir a la secretaria de cultura de la
13 de Sepriembre del 2017
CD. De mexico para seguimiento del
programa cultural

13 de Sepriembre del 2017

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

$

4,318.00

NO DATOS

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

8511

8511

8511

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

Para asistir a la secretaria de cultura de la
13 de Sepriembre del 2017
CD. De mexico para seguimiento del
programa cultural

13 de Sepriembre del 2017

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

$

815.00

NO DATOS

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

8511

8511

8511

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

14 de Julio del 2017

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

$

5,500.00

NO DATOS

18 DE AGOSTO DEL 2017

7353

7353

7353

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Mexico

Tabasco

Mexico

14 de Julio del 2017

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

$

3,585.00

NO DATOS

18 DE AGOSTO DEL 2017

7353

7353

7353

01/07/2017

Direccion de administracion

2017

30/09/2017

Presentación de demandas de reclamación
de fianzas por vicios ocultos determinadas
por observaciones del OSF y revisión de
controversia Constitucional No. 19/2016
13 de Julio del 2017
ante la suprema corte de justicia de la
nación y revisión del expediente civil no.
317/2014 de la demanda del INFONACOT
en contra del ayuntamiento de Jalapa por
Presentación de demandas de reclamación
de fianzas por vicios ocultos determinadas
por observaciones del OSF y revisión de
13 de Julio del 2017
controversia Constitucional No. 19/2016
ante la suprema corte de justicia de la
nación y revisión del expediente civil no.
317/2014 de la demanda del INFONACOT

Nota

