
                                                                                      

                                                                                     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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
05/Abril/2017 05/Abril/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 

05/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_1.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_1.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
06/Abril/2017 06/Abril/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 

06/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_2.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_2.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
07/Abril/2017 07/Abril/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 $214.00 $214.00 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 

07/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_3.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_3.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 a cita médica 18/Abril/2017 18/Abril/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 

18/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_6.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha 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 a las 

instalaciones del CREE 
25/Abril/2017 25/Abril/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 $214.00 $234.00 - $20.00 

 

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 

25/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_7.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
27/Abril/2017 27/Abril/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 

27/Abril/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_8.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_8.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidora Pública de Confianza 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora 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 asesoría 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 asesoría y actualización 
del paquete de instalación de la 

Versión 9 Nóminas 
02/Mayo/2017 02/Mayo/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 $282.00 $282.00 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 

03/Mayo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_10.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
04/Mayo/2017 04/Mayo/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 $214.00 $232.00 - $18.00 

 

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 

04/Mayo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_11.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
01/Junio/2017 01/Junio/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 $214.00 $335.00 - $121.00 

 

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 

01/Junio/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_13.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_13.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de personas  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 alumnos y padres de 
familia del CAM a la "Semana de 

Educación Especial" 
02/Junio/2017 02/Junio/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 $214.00 $225.00 - $11.00 

 

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 

02/Junio/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_16.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_16.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0159 
Secretario / 
Secretaria 

Secretario 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de personas  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 alumnos y padres de 
familia del CAM a la "Semana de 

Educación Especial" 
02/Junio/2017 02/Junio/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 $214.00 $225.00 - $11.00 

 

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 

02/Junio/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 

 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_17.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_17.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
08/Junio/2017 08/Junio/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 

08/Junio/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_18.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

24/Febrero/2017 24/Febrero/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/Febrero/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_19.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

01/Marzo/2017 01/Marzo/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 

01/Marzo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_20.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_20.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

02/Marzo/2017 02/Marzo/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 

02/Marzo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_21.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_21.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

07/Marzo/2017 07/Marzo/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 

07/Marzo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_22.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_22.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

21/Marzo/2017 21/Marzo/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 

21/Marzo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 

 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_23.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_23.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del CREE 
11/Mayo/2017 11/Mayo/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/Mayo/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_24.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_24.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/Abril/2017 a 
30/Junio/2017 

Servidor Público de Confianza 0118 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 

Karlomar Quintanilla Rocha Traslado de pacientes  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 pacientes a las 

instalaciones del Hospital General 
al área de cancerología 

27/Junio/2017 27/Junio/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 $214.00 $197.00 - $17.00 

 

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 

27/Junio/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

Periodo de actualización de la información: trimestral.  
Fecha de actualización: 15/Julio/2017 
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/segundo_trimestre/archivos/informes/informe_25.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/segundo_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_25.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf

