
                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 20/Septiembre/2017 20/Septiembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $158.00 $158.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

20/Septiembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_4.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_4.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 22/Septiembre/2017 22/Septiembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $158.00 $158.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

22/Septiembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_5.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_5.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 28/Septiembre/2017 28/Septiembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

28/Septiembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_6.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_6.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 13/Octubre/2017 13/Octubre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

13/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_7.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_7.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 24/Octubre/2017 24/Octubre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

24/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_10.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_10.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de personal Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Traslado de personal al DIF Estatal 16/Octubre/2017 16/Octubre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

16/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_11.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_11.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 Titular Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Asistir a sesión Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a sesión de reinstalación del 
Sistema Estatal de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres 

en el Estado de Nayarit 

14/Noviembre/2017 14/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $210.00 $209.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

15/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_18.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_18.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Asistencia a menor Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistencia a menor en la Fiscalía 

del Estado 
09/Noviembre/2017 09/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

09/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_19.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_19.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0185 Titular Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Capacitación  Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir al proceso de capacitación 
"Programa de Formación de 

Capacidades de las Titulares de las 
IMM con ruta de gestión de 

recursos para su fortalecimiento" 

04/Diciembre/2017 05/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $649.00 $649.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

06/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_26.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_26.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0185 Titular Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Asistir a mesas de trabajo Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a las mesas de trabajo para 
el proyecto "Nayarit avanza para 
alcanzar la igualdad sustantiva" 

07/Diciembre/2017 08/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $826.00 $826.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

11/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_27.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_27.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                             

                                                                                                                                                                       Gastos por concepto de viáticos del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0184 Chofer Chofer Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del encargo 

o comisión 
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Manuel Alejandro Robles Medina Traslado de paciente Nacional 0 0 

  

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  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de paciente al Hospital 

General 
11/Diciembre/2017 11/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada 
uno de los conceptos  

Denominación de la 
partida por concepto 

Importe ejercido erogado 
por concepto de viáticos 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión  

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo  

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
reguladora de gastos 

11/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

Periodo de actualización de la información: trimestral.  
Fecha de actualización: 15/Enero/2018 
Fecha de validación: 15/Abril/2018 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_28.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_28.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf

