
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes País origen del encargo o comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión País destino del encargo o comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión

Importe ejercido por partida por concepto 

Tabla_390074 Importe total 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 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado

Hipervínculo a las facturas o comprobantes. 

Tabla_390075 Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/02/2018 28/02/2018

Miembro de órgano autónomo

1 Magistrado Presidente Magistrado Presidente

Pleno de Tribunal 

Electoral del Estado 

de Jalisco

Rodrigo Moreno Trujillo

Viáticos

Firma del Convenio de colaboración para 

la Carrera Judicial y Asistencia al evento 

de la Lotería Nacional

Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México Ciudad de México Ciudad de México

Asistencia a la firma del Convenio de Colaboración 

entre las Autoridades Electorales de la Republica 

Mexicana y el Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación, asi como su asistencia al magno sorteo 

billete de lotería alusivo a la Asociación de Tribunales 

y conmemorando los 30 años de Justicia Electoral en 

México.

31/01/2018 01/02/2018 1 7089.69 0 02/02/2018

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

eb2018.pdf 

1 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Administración 16/04/2018 16/04/2018

Se reporta el gasto en el mes de 

febrero en razón de que los 

gastos y los comprobantes se 

encuentran integrados en el 

periodo correspondiente al mes 

de  febrero

2018 01/02/2018 28/02/2018

Miembro de órgano autónomo

12 Jefe de Oficina Jefe de Oficina de 

Comunicación Social

Dirección de 

Administración

Julia María 

Elena
Prieto Becerra

Viáticos

Realizar el trámite para solicitar la Firma 

Electrónica 
Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México Ciudad de México Ciudad de México

Realizar el trámite para solicitar la Firma Electrónica 

para el uso del sistema de recepción de materiales de 

radio y televisión.

22/02/2018 22/02/2018 2 6936.28 0 07/03/2018 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_f

eb2018.pdf 

2 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Administración 16/04/2018 16/04/2018 sin nota

2018 01/02/2018 28/02/2018

Miembro de órgano autónomo

2 Magistrada Magistrada
Pleno de Tribunal 

Electoral del Estado 

de Jalisco

Ana Violeta Iglesias Escudero

Representación

Reunión de trabajo con  Autoridades 

Electorales
Nacional

0 0

México Jalisco Guadalajara México Jalisco Guadalajara

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el 

artículo 16, fracción X de la Ley Organica del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco; en relación con lo 

dispuesto por el artículo 12, fracción XI, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco. 

28/02/2018 28/02/2018 3 733 0 15/03/2018

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

eb2018.pdf 

3 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Administración 16/04/2018 16/04/2018 Sin nota

2018 01/02/2018 28/02/2018

Miembro de órgano autónomo

16 Actuario Actuario Secretaría General 

de Acuerdos
Luis Eduardo González Maldonado Viáticos

Notificacion que en la sentencia del 

Procedimiento Sancionador Especial con 

siglas PSE-TEEJ-003/2018.

Nacional 1 610 México Jalisco Guadalajara México Jalisco Puerto Vallarta

Notificacion personal de la sentencia del 

Procedimiento Sancionador Especial con siglas PSE-

TEEJ-003/2018.

16/02/2018 17/02/2018 4 3610 0 07/03/2018 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_f

eb2018.pdf 
4 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Administración 16/04/2018 16/04/2018 Sin nota

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de viáticos y representación- LTAIPEJM8FV-S La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación . Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.
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