
TITUTLO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gastos por 
concepto de 
viáticos

LTAIPV09N Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones 
de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

                                                                       TABLA DE CONTENIDOS

Ejercicio Periodo que se informa Tipo de integrante Clave o nivel del 
puesto

Denominación 
del puesto

Denominación 
del cargo

Area de adscripción Nombre completo del servidor público Denominación del encargo o 
comisión

Tipo de viaje Número de 
personas 

Importe ejercido Origen del encargo o comisión

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido País Estado

2017 1/10/2017 - 31/10/2017 Empleado N/A Presidencia Municipal Traslados locales, nacionales, viáticos Locales / Nacionales Mexico Veracruz

2017 1/11/2017 - 30/11/2018 Empleado N/A Presidencia Municipal Traslados locales, nacionales, viáticos Locales / Nacionales Mexico Veracruz

2017 1/12/2017 - 31/12/2019 Empleado N/A Presidencia Municipal Traslados locales, nacionales, viáticos Locales / Nacionales Mexico Veracruz
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Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Periodo del encargo o comisión Importe ejercido por el encargo o comisión Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Ciudad País Estado Ciudad Salida (día / mes / año) Regreso (día / mes / año) Clave de la partida de cada uno 
de los conceptos 
correspondientes 

Denominación de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido erogado 
por concepto de gastos de 

viáticos 

Importe total ejercido 
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 

encomendado (día, mes, año) 

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado, donde se señalen las actividades 

realizadas, los resultados obtenidos, las 
contribuciones a la institución y las conclusiones 

Ignacio de la Llave Mexico Ciudad de México Ciudad de México 1/10/2017 31/10/2017 Gastos por comprobar $103,070.92 $103,070.92 N/A

Ignacio de la Llave Mexico Ciudad de México Ciudad de México 1/11/2017 30/11/2017 Gastos por comprobar $10,718.00 $10,718.00 N/A

Ignacio de la Llave Mexico Ciudad de México Ciudad de México 1/12/2017 31/12/2017 Gastos por comprobar $1,700.00 $1,700.00 N/A
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Ejercicio 

2017

2017

2017
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Respecto a los informes sobre el encargo o comisión
Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 
las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la 
normatividad que regula los 

gastos por concepto de 
viáticos 

N/A

N/A

N/A
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2017

2017

2017
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