TÍTULO

NOMBRE CORTO

Gastos por concepto de viáticos y representación-Normatividad 2018

DESCRIPCIÓN

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.

Tabla Campos
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)

2019

01/03/2019

31/03/2019

Prestador de servicios profesionales

8

Director

Director

Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Luis Rafael

Montes de Oca

Valadez

Viáticos

2019

01/03/2019

31/03/2019

Miembro de órgano autónomo

1

Magistrado Presidente

Magistrado Presidente

H. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Tomás

Vargas

Suárez

Viáticos

2019

01/03/2019

31/03/2019

Miembro de órgano autónomo

2

Magistrada

Magistrada

H. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Ana Violeta

Iglesias

Escudero

Viáticos

Denominación del encargo o comisión

Firma de convenios de colaboración acádemica entre el
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto Electoral
del Estado de Campeche
Firma de convenios de colaboración acádemica entre el
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto Electoral
del Estado de Campeche
Asistencia al "Conversatorio ser Mujer en México, Dia
Internacional de la Mujer Acceso a la Justicia con Perspectiva de
Género"

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

Nacional

0

0

México

Jalisco

Guadalajara

México

Campeche

Campeche

Realizar la firma de convenios de colaboración acádemica entre el Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco y el Instituto Electoral del Estado de Campeche y la impartición de curso propedéutico
para los alumnos del IEEC

20/02/2019

23/02/2019

1

883.1

20/02/2019

21/02/2019

2

7273.99

08/02/2019

09/02/2019

3

570

Nacional

0

0

México

Jalisco

Guadalajara

México

Campeche

Campeche

Realizar la firma de convenios de colaboración acádemica entre el Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco y el Instituto Electoral del Estado de Campeche

Nacional

0

0

México

Jalisco

Guadalajara

México

México

México

Asistencia al "Conversatorio ser Mujer en México, Dia Internacional de la Mujer Acceso a la
Justicia con Perspectiva de Género"

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

28/02/2019

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_factu
ras_mar2019.pdf

1

https://www.triejal.gob.mx/jurisprudencia-y-tesis/

Dirección de Administración

09/04/2019

09/04/2019

sin nota

0

22/02/2019

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_factu
ras_mar2019.pdf

2

https://www.triejal.gob.mx/jurisprudencia-y-tesis/

Dirección de Administración

09/04/2019

09/04/2019

sin nota

0

12/03/2019

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_factu
ras_mar2019.pdf

3

https://www.triejal.gob.mx/jurisprudencia-y-tesis/

Dirección de Administración

09/04/2019

09/04/2019

sin nota

Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión

0

Funcionario
Servidor(a) público(a)
Servidor[a] público[a] eventual
Integrante
Empleado
Representante popular
Miembro del poder judicial
Miembro de órgano autónomo
Personal de confianza
Prestador de servicios profesionales
Otro

Viáticos
Representación

Nacional
Internacional

ID
1
1
2
2
3
3

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
375
379
375
379
372
375

Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
Viáticos en el País
Otros Servicios de Traslado
Viáticos en el País
Otros Servicios de Traslado
Pasajes Terrestres
Viáticos en el País

Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación
676
207.1
7075.99
198
355
215

ID
Hipervínculo a las facturas o comprobantes
1 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_mar2019.pdf
2 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_mar2019.pdf
3 https://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_mar2019.pdf

