
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se 

inf orma

Fecha de término del periodo que se 

inf orma

Tipo de integrante del sujeto obligado 

(catálogo)

Clav e o niv el del 

puesto Denominación del puesto

Denominación del 

cargo

Área de 

adscripción Nombre(s) 

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Tipo de gasto 

(Catálogo) Denominación del encargo o comisión

Tipo de v iaje 

(catálogo)

Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 

Importe ejercido por el total de 

acompañantes

País origen del encargo o 

comisión

Estado origen del encargo o 

comisión

Ciudad origen del encargo o 

comisión

País destino del encargo o 

comisión

Estado destino del encargo o 

comisión

Ciudad destino del encargo o 

comisión Motiv o del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión

Importe ejercido por partida por concepto 

Tabla_386053 Importe total erogado con motiv o del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados deriv ados del encargo o comisión Fecha de entrega del inf orme de la comisión o encargo Hiperv ínculo al inf orme de la comisión o encargo encomendado

Hiperv ínculo a las f acturas o comprobantes. 

Tabla_386054 Hiperv ínculo a normativ a que regula los gastos por concepto de v iáticos y  gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización Nota

2020 01/04/2020 30/06/2020 Personal de confianza 9 Jefe de departamento "B" Actuario
Secretaria general 

de acuerdos
Víctor Hugo Rocha González Viáticos Notificar acuerdos de expedientes varios Nacional 0 0 México Guanajuato Silao de la Victoria México Guanajuato

Leon

Notif icar acuerdos de 

expedientes v arios 11.03.2020 11.03.2020
1 180.00 0

25.03.2020 http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/1.pdf 1 http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Lineamientos-grales-de-austeridad-2020.pdf
Dirección Administrativa 30/07/2020 30/06/2020

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de v iáticos y  representación LTAIPG26F1_IX La inf ormación sobre los gastos erogados y  asignados a los Serv icios de Traslado y  Viáticos así como los gastos de representación. Además se dif undirá la inf ormación relativ a a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y /o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones of iciales no supongan el ejercicio de recursos económicos.

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Lineamientos-grales-de-austeridad-2020.pdf

