
Gastos de representación de COMUDE

Nombre 

(s) 

Primer 

apellido 

Segundo 

apellido
País Estado Ciudad País Estado Ciudad

Salida 

(día/mes/año)

Regreso 

(día/mes/año)

Clave de la partidade 

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 representación 

Importe 

totalejercido 

erogado con motivo 

del acto de 

representación 

Importe total de 

gastos no 

erogados 

derivados delacto 

de 

representación

Fecha de entrega 

delinforme del acto 

de representación 

encomendado, con el 

formato (día, mes, 

año) 

Hipervínculo al informe 

del acto derepresentación 

encomendado, donde se 

señalen las actividades 

realizadas, los resultados 

obtenidos,las 

contribuciones a la 

institución y las 

conclusiones 

Hipervínculo a 

las facturas o 

comprobantes 

que soporten 

las erogaciones 

realizadas

Hipervínculo a la 

normatividad 

que regula los 

gastos de 

representación

2015 Noviembre Confianza Confianza Director COMUDE
Director 

COMUDE
COMUDE

German 

Valentín
Arredondo Ramírez

Primer Congreso 

de Comunidades 

en Movimiento 

30m

Nacional 0 -                 México Guanajuato

Sta. Cruz 

de 

Juventino 

Rosas

México Guerrero Acapulco

Mejorar desde la Delegación y el 

Municipio, la calidad de vida de la 

población a través de una 

estrategia integral que permita la 

masificacion de la actividad fisica.

10/11/2015 12/11/2015 3751 Viaticos Nacionales 1,232.07                1,232.07               -                    n/a n/a n/a  n/a 

2015 Noviembre Base Base
Secretaria y 

Activadora Fisica 

de COMUDE

Secretaria y 

Activadora Fisica 

de COMUDE

COMUDE Ana Chavero Razo

Primer Congreso 

de Comunidades 

en Movimiento 

30m

Nacional 0 -                 México Guanajuato

Sta. Cruz 

de 

Juventino 

Rosas

México Guerrero Acapulco

Mejorar desde la Delegación y el 

Municipio, la calidad de vida de la 

población a través de una 

estrategia integral que permita la 

masificacion de la actividad fisica.

10/11/2015 12/11/2015 3751 Viaticos Nacionales 2,200.00                2,200.00               -                    n/a n/a n/a  n/a 

Fecha de actualización: 30-sep-16

Fecha de validación: 30-sep-16

Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) 

genera(n) o posee(n) la 

información:

Director COMUDE, Aex Administrativo, Promotores Deportivos y Contadora

Periodo del acto de 

representación 
Importe ejercido por concepto de gastos de representación Respecto a los informes sobre la comisión o encargo 

Motivo del actode 

representación

Periodo que se 

informa

Importe 

ejercido por 

el total de 

acompañant

es

Número de 

personas 

acompañantes en el 

acto de 

representación del 

trabajador, 

prestador de 

servicios, servidor 

público y/o 

miembro 

comisionado 

Tipo de viaje 

(nacional / 

internacional) 

Origen del acto de 

representación

Destino del acto de 

representación

Ejercicio

Denominación 

del acto de 

representación 

Área deadscripción
Denominación 

del cargo

Denominación 

del puesto 

Clave o 

niveldel 

puesto 

Tipo de miembro del sujeto obligado 

(funcionario, servidor[a]público[a], y/o 

toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerza actos de 

autoridad en el sujeto obligado, 

empleado, representante popular, 

miembro del poder judicial, miembro de 

órgano autónomo [especificar 

denominación], personal de confianza, 

integrante, prestador de servicios 

profesionales, otro [especificar 

denominación]) 

Nombre completo del 

(la)servidor(a) público(a), 

trabajador, prestador deservicio 


