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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 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 Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos Importe total ejercido erogado Importe total de gastos no erogados Fecha de entrega del informe de la comisión Hipervínculo al informe del acto de representación Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
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ID Clave de la partida de cada uno de los conceptos Denominación de la partida por concepto Importe ejercido erogado por concepto de viáticos

1 3751 Viáticos en el País 159

1 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 841

1 3711 Pasajes aereos 2150.4



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/viajes/inf_com_facturas_sept2017.pdf



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 http://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/


