
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultadosLTAIPEJM8FVS Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Tipo de integrante del sujeto 

obligado 

Clave o 

nivel del 

puesto 

Denominación del 

puesto

Denominación del 

cargo 

Área de 

adscripción 
Nombre(s)

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Denominación del acto 

de representación

Tipo de 

viaje

Número de 

personas 

acompañantes.

Importe ejercido por el 

total de acompañantes
País origen

Estado 

origen

Ciudad 

origen
País destino

Estado 

destino

Ciudad 

destino
Motivo del encargo o comisión 

Salida del encargo o 

comisión

Regreso del 

encargo o comisión

Clave de la 

partida

Denominación 

de la partida

Importe ejercido 

erogado

Importe total 

ejercido 

erogado

Importe total de 

gastos no erogados

Fecha de entrega 

del informe
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Hipervínculo a las facturas o comprobantes Hipervínculo a la normatividad

Fecha de 

validación

Área 

responsable de la 

información

Agenda de las actividades que 

se realizarán

Desglose de gastos por 

conceptos de viáticos y tra
Resultados obtenidos

Fecha de 

actualización
Año Nota

2017 Abril
Servidor público de 

confianza
7

Director del 

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación 

Electoral

Director del 

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación 

Electoral

Instituto de 

Investigaciones y 

Capacitación 

Electoral

Carlos 

Gerardo
Herrera Orozco Tramites Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México México

Ciudad de 

México

Dar seguimiento al tramite de 

registro de firmas ante la 

Dirección General de 

Profesiones

26/04/2017 26/04/2017
3711, 3751, 

3791

Pasajes 

aéreos, 

Viáticos en el 

País, Otros 

servicios de 

traslado

4398.97 4398.97 0 27/04/2017
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_ab

r2017.pdf

http://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_ab

r2017.pdf
http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/ 101/05/2017

Dirección de 

Administración
No aplica

3226.97 Pasajes aéreos, 49.00 

Viáticos en el país, 1123.00 

Otros Servicios de Traslado

Se dio seguimiento al tramite de 

firmas ante la Dirección General de 

Profesiones y se entrevistó con el Dr. 

Juan Antonio Cruz Parcero por temas 

administrativos

10/05/2017 2017 No aplica

Tabla Campos


