
Ejercici

o Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel 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 viaje (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 Motivo 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_390074 Importe total 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 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado

Hipervínculo a las facturas o comprobantes. 

Tabla_390075 Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2020 01/03/2020 31/03/2020

Prestador de servicios  profes ionales 8

Director Director Insti tuto de Investigaciones  y 

Capaci tación Electora l
Luis  Rafael Montes  de Oca Valadez Viáticos

Acudir a  las  Insti tuciones  Educativas  de la  

Dirección Genera l  de Profes iones  de la  SEP, para  

rea l i zar el  tramite de rati ficación como Director 

del  I ICE

Nacional 0 0 México Ja l i sco Guadala jara México México D.F.

Acudir a  las  Insti tuciones  Educativas  de la  

Dirección Genera l  de Profes iones  de la  SEP, 

para  rea l i zar el  tramite de rati ficación como 

Director del  I ICE

03/03/2020 03/03/2020

1 466.25 0 05/03/2020

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/informacion-

financiera-patrimonia l -y-adminis trativa/los -via jes -

oficia les -su-costo-i tinerario-agenda-y-resultados/
1

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Adminis tración 10/04/2020 10/04/2020 s in nota

2020 01/03/2020 31/03/2020

Miembro de órgano autónomo 5

Directora  de Adminis tración Directora  de Adminis tración  Tribunal  Electora l  del  Estado 

de Ja l i sco
El ia  Isabel Bustos Cortés

Viáticos

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  Superior 

de la  Federación para  tratar asuntos  relcionados  a  

las  Participaciones  Federa les  a  Entidades  

Federativas  correspondiente a  la  Cuenta  Públ ica  

2018 Nacional 1 0

México Ja l i sco Guadala jara México México D.F.

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  

Superior de la  Federación para  tratar asuntos  

relcionados  a  las  Participaciones  Federa les  a  

Entidades  Federativas  correspondiente a  la  

Cuenta  Públ ica  2018 12/03/2020 13/03/2020 2 1802.06 0 17/03/2020

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/informacion-

financiera-patrimonia l -y-adminis trativa/los -via jes -

oficia les -su-costo-i tinerario-agenda-y-resultados/

2

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Adminis tración 10/04/2020 10/04/2020 s in nota

2020 01/03/2020 31/03/2020

Miembro de órgano autónomo 5

Directora  de Adminis tración Directora  de Adminis tración  Tribunal  Electora l  del  Estado 

de Ja l i sco
El ia  Isabel Bustos Cortés

Viáticos

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  Superior 

de la  Federación para  tratar asuntos  relcionados  a  

las  Participaciones  Federa les  a  Entidades  

Federativas  correspondiente a  la  Cuenta  Públ ica  

2018 Nacional 1 0

México Ja l i sco Guadala jara México México D.F.

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  

Superior de la  Federación para  tratar asuntos  

relcionados  a  las  Participaciones  Federa les  a  

Entidades  Federativas  correspondiente a  la  

Cuenta  Públ ica  2018 12/03/2020 13/03/2020 3 482.97 0 17/03/2020

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/informacion-

financiera-patrimonia l -y-adminis trativa/los -via jes -

oficia les -su-costo-i tinerario-agenda-y-resultados/

3

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Adminis tración 10/04/2020 10/04/2020 s in nota

2020 01/03/2020 31/03/2020

Miembro de órgano autónomo 5

Directora  de Adminis tración Directora  de Adminis tración  Tribunal  Electora l  del  Estado 

de Ja l i sco
El ia  Isabel Bustos Cortés

Viáticos

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  Superior 

de la  Federación para  tratar asuntos  relcionados  a  

las  Participaciones  Federa les  a  Entidades  

Federativas  correspondiente a  la  Cuenta  Públ ica  

2018 Nacional 1 2849.4

México Ja l i sco Guadala jara México México D.F.

Acudir a  las  insta lciones  de la  Auditoría  

Superior de la  Federación para  tratar asuntos  

relcionados  a  las  Participaciones  Federa les  a  

Entidades  Federativas  correspondiente a  la  

Cuenta  Públ ica  2018 12/03/2020 13/03/2020 4 5698.8 0 17/03/2020

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/informacion-

financiera-patrimonia l -y-adminis trativa/los -via jes -

oficia les -su-costo-i tinerario-agenda-y-resultados/

4

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Adminis tración 10/04/2020 10/04/2020 s in nota

2020 01/03/2020 31/03/2020

Prestador de servicios  profes ionales 8

Director Director Insti tuto de Investigaciones  y 

Capaci tación Electora l
Luis  Rafael Montes  de Oca Valadez

Viáticos

Acudir a  las  Insti tuciones  Educativas  de la  

Dirección Genera l  de Profes iones  de la  SEP, para  

rea l i zar el  tramite de rati ficación como Director 

del  I ICE Nacional 0 0

México Ja l i sco Guadala jara México México D.F.

Acudir a  las  Insti tuciones  Educativas  de la  

Dirección Genera l  de Profes iones  de la  SEP, 

para  rea l i zar el  tramite de rati ficación como 

Director del  I ICE

03/03/2020 03/03/2020

5 2007 0 05/03/2020

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/informacion-

financiera-patrimonia l -y-adminis trativa/los -via jes -

oficia les -su-costo-i tinerario-agenda-y-resultados/
5

https ://www.trieja l .gob.mx/transparencia/marco-juridico/ Dirección de Adminis tración 10/04/2020 10/04/2020 s in nota

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de viáticos y representación-Normatividad 2018-2019 LTAIPEJM8FV-S La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa 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 oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/marco-juridico/


Funcionario

Servidor(a) público(a)

Servidor[a] público[a] eventual

Integrante

Empleado

Representante popular

Miembro del poder judicial

Miembro de órgano autónomo

Personal de confianza

Prestador de servicios profesionales

Otro



Viáticos

Representación



Nacional

Internacional



ID Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

1 3791

1 2216

2 3751

3 3791

4 3711

5 3711



Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

Otros Servicios de Traslado

Productos Alimenticios para Personal

Viáticos en el País

Otros Servicios de Traslado

Pasajes Aéreos

Pasajes Aéreos



Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación

403.25

63

1802.06

482.97

5698.8

2007



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-

administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

2

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-

administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

3

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-

administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

4

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-

administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

5

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-

administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/
https://www.triejal.gob.mx/transparencia/informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/los-viajes-oficiales-su-costo-itinerario-agenda-y-resultados/

