Ejercicio: 2020
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/07/2020
Fecha de término del periodo que se informa: 30/09/2020
Fecha de Validación: 30/09/2020
Fecha de actualización: 01/10/2020

Denominación del
cargo

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Gastos por concepto de viáticos y representación

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.

Área de adscripción Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de
gasto
(Catálogo)

Jefe de Grupo de Policia

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

Jefe de Grupo de Policia

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

Fiscal General del
Estado

Fiscalia General del
Estado de Colima

Gabriel

Verduzco

Rodríguez

Viáticos

Fiscal General del
Estado

Fiscalia General del
Estado de Colima

Gabriel

Verduzco

Rodríguez

Jefe de Grupo de Policia

Denominación del
encargo o comisión

Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4646/2020
Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4264/2020

Número de
personas
Tipo de viaje
acompañantes
(catálogo)
en el encargo o
comisión

Importe
ejercido por País origen
el total de
del encargo
acompañante o comisión
s

Estado
origen del
encargo o
comisión

Ciudad destino del
encargo o comisión

Nacional

1

$4,184.36

México

Colima

CDMX

Nacional

1

$4,181.36

México

Colima

CDMX

Asistencia a reunion de
trabajo relacionada con
lafiscalia especializada en
combate a la corrupcion

Nacional

1

$2,099.00

México

Colima

CDMX

Viáticos

Adquisición de diversos
materiales para atender
la emergencia sanitaria

Nacional

1

$626.00

México

Colima

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

Entregar evidencias a la
Fiscalia General de la
República referente al
oficio DGPI/3568/20

Nacional

1

$4,184.36

México

Jefe de Grupo de Policia

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

actividades inherentes a
la Fiscalía con relación a
la licencia oficial
colectiva numero 178.

Nacional

1

$4,184.36

Agente

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

atender comision
inherente a la Fiscalia
general del estado

Nacional

1

Jefe de Grupo de Policia

Fiscalia General del
Estado de Colima

Viáticos

Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4512/2020

Nacional

1

Motivo del encargo o
comisión

Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4646/2020
Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4264/2020

Fecha de salida del
encargo o comisión

Fecha de regreso
del encargo o
comisión

Importe total
erogado con
motivo del
encargo o
comisión

Importe total
de gastos no
erogados
derivados
del encargo
o comisión

Área(s) responsable(s)
que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información

Hipervínculo a las Facturas o
Comprobantes

https://drive.google.com/file/d/1D
Dirección General de
qeIK_9gJN5PNWHjX6_H9XEHoJlClj4
Servicios Administrativos
z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U
Dirección General de
N0zGruwcQZp6OiVS6il77AQCho2ol
Servicios Administrativos
Kz/view?usp=sharing

24/08/2020

26/08/2020

$4,184.36

$705.64

30/07/2020

01/08/2020

$4,181.36

$272.21

Asistencia a reunion de
trabajo relacionada con
lafiscalia especializada
en combate a la
corrupcion

23/07/2020

24/07/2020

$2,099.00

$0.00

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1o
U9llVpSn7iWA9H7MHq3oxLa9rxFo
W0J/view?usp=sharing

Jalisco

Adquisición de diversos
materiales para atender
la emergencia sanitaria

05/08/2020

06/08/2020

$626.00

$0.00

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/12
vq2Cls_Vx1uGGODQNuL5aelvttj5Iy/view?usp=sharing

Colima

CDMX

Entregar evidencias a la
Fiscalia General de la
República referente al
oficio DGPI/3568/20

01/07/2020

03/07/2020

$4,184.36

$777.36

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1b
Yo5LLmwDHxghrLVH7r8K7fPn5zwH
A5h/view?usp=sharing

México

Colima

CDMX

actividades inherentes a
la Fiscalía con relación a
la licencia oficial
colectiva numero 178.

07/07/2020

09/07/2020

$4,184.36

$145.36

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1IF
vwb7_Za1HjUDZXu1FV9JXiipA7UEv/view?usp=sharing

$666.00

México

Colima

Guadalajara

atender comision
inherente a la Fiscalia
general del estado

15/07/2020

15/07/2020

$666.00

$0.00

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1X
q7iTxIHJjZFDz6pFJdrDSv3SuLnKWL
w/view?usp=sharing

$9,000.00

México

Lázaro Cárdenas

Cumplir comisión con
referencia al oficio
DGPI/4512/2020

15/08/2020

17/08/2020

$9,000.00

$1.10

Dirección General de
Servicios Administrativos

https://drive.google.com/file/d/1gv
Sv0VplkCWgBiiLqn69axuwmcMpthL/view?usp=sharing

Nota

"Los espacios en blanco
representan Información reservada
de conformidad a lo establecido en
el tercer párrafo del articulo 110 de
la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, tercer párrafo
del articulo 67, numerales 71, 76
fracciones I y III, 79, 81, 82 y 84 de
la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Colima,
con relación a lo estipulado en el
articulo 113 fracciones I y III de la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y su
correlativo, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Colima, en su artículo 116
fracciones I, IX y XI.""Los espacios
en blanco representan Información
reservada de conformidad a lo
establecido en el tercer párrafo del
articulo 110 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, tercer párrafo del articulo
67, numerales 71, 76 fracciones I y
III, 79, 81, 82 y 84 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Colima, con relación a
lo estipulado en el articulo 113
fracciones I y III de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su correlativo,
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Colima, en su artículo 116

ID
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
8

Clave de la partida de cada
uno de los conceptos
correspondientes
37501
37201
37501
37201
37901
37501
37901
37501
37201
37501
37901
37201
37501
37901
37901

Denominación de la partida de
cada uno de los conceptos
correspondientes
alimentos
pasajes
alimentos
pasajes
paeaje, estacionamiento
Gasolina, alimentos
peaje
alimentos
pasajes
Gasolina
peaje
pasajes
alimentos
peaje
peaje

Importe ejercido erogado por concepto de
gastos de viáticos o gastos de
representación
$480.00
$2,927.00
$404.00
$3,635.00
$626.00
$6,517.10
$2,484.00
$250.00
$4,890.00
$1,100.15
$214.00
$2,598.00
$547.00
$1,552.00
$626.00

