
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio Periodo que se informa

Tipo de integrante del sujeto 

obligado (funcionario, 

servidor[a] público[a] y/o toda 

persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión y/o 

ejerza actos de autoridad, 

empleado, representante 

popular, miembro del poder 

judicial, miembro de órgano 

autónomo [especificar 

denominación], personal de 

confianza, prestador de 

servicios profesionales, otro 

[especificar denominación])

Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción

2017 Abril - Junio Miembro de órgano autónomo Magistrada Magistrada Presidente Presidencia

2017 Abril - Junio Miembro de órgano autónomo Magistrado Magistrado Magistratura

2017 Abril - Junio Miembro de órgano autónomo 10.1 Auxiliar Polivalente Auxiliar Polivalente Administracion

2017 Abril - Junio Miembro de órgano autónomo 5.1 Actuario Actuaria Secretaria General de Acuerdos

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Mirna Patricia Moguel Ceballos
Asistir al Primer Congreso Nacional 

ATSERM
Nacional 0 0

Carlos Francisco Huitz Gutierrez
Asistir al Primer Congreso Nacional 

ATSERM
Nacional 0 0

Jose Jhonatan Sanchez Chin Notificaciones a Municipio Nacional 0 0

Veronica del Carmen Martinez Puc Notificaciones a Municipio Nacional 0 0

Fracción IX. Inciso a. Gastos por concepto de viáticos del Tribunal Electoral del Estado de Campeche

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del 

sujeto obligado

Denominación del encargo o 

comisión

Tipo de viaje (Nacional / 

Internacional)

Número de personas 

acompañantes en el encargo o 

comisión del trabajador, 

prestador de servicios, servidor 

público, miembro y/o toda 

persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión y/o 

ejerza actos de 

autoridadcomisionado

Importe ejercido por el total de 

acompañantes

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de junio de 2017

Fecha de validación: 12 de julio de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa
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País Estado Ciudad País Estado Ciudad

Mexico Campeche Campeche Mexico Tlaxcala Ciudad de Apizaco

Participar en el analisis  de la 

necesidad juridica de legislar y 

reglamentar sobre la evaluación y la 

posibilidad de ratificación de los 

magistrados locales electorales.

Mexico Campeche Campeche Mexico Tlaxcala Ciudad de Apizaco

Participar en el analisis  de la 

necesidad juridica de legislar y 

reglamentar sobre la evaluación y la 

posibilidad de ratificación de los 

magistrados locales electorales.

Mexico Campeche Campeche Mexico Campeche Ciudad del Carmen

Notificar a la Unidad Municipal y 

Acceso a la Información Pública y a la 

Titular de la Contraloria Municipal 

del H. Ayuntamiento.

Mexico Campeche Campeche Mexico Campeche Ciudad del Carmen

Notificar a la Unidad Municipal y 

Acceso a la Información Pública y a la 

Titular de la Contraloria Municipal 

del H. Ayuntamiento.

Salida (día/mes/año) Regreso (día/mes/año)

Clave de la partida de cada uno 

de los conceptos 

correspondientes

Denominación de la partida de 

cada uno de los conceptos 

correspondientes

Importe ejercicio erogado por 

concepto de gastos de viáticos

Importe total ejercido erogado 

con motivo del encargo o 

comisión

Importe total de gastos no 

erogados derivados del encargo o 

comisión

19/04/2017 22/04/2017 3751 Viaticos  $                                                    961.20  $                                                    961.20  $                                                    4,801.68 

19/04/2017 22/04/2017 3752 Viaticos  $                                                1,360.59  $                                                1,360.59  $                                                   4,402.29 

17/05/2017 17/05/2017 3751 Viaticos  $                                                   744.50  $                                                   744.50  $                                                         65.78 

17/05/2017 17/05/2017 3751 Viaticos  $                                                   636.00  $                                                   636.00  $                                                            4.32 

Fecha de entrega del informe de 

la comisión o encargo 

encomendado (día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la 

comisión o encargo 

encomendado, donde se 

señalen las actividades 

realizadas, los resultados 

obtenidos, las contribuciones a 

la institución y las c onslusiones 

Hipervínculo a las facturas o 

comprobantes que soporten las 

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la normatividad 

que regula los gastos por 

concepto de viáticos.

27/04/2017

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Magistrada-Mirna-abril-2017.pdf

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Magistrada-Mirna-abril-2017.pdf

Periodo del encargo o comisión Importe ejercido por el encargo o comisión

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Origen del encargo o comisión
Motivo del encargo o comisión

Destino del encargo o comisión

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de junio de 2017

Fecha de validación: 12 de julio de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa
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28/04/2017

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Magistrado-Huitz-abril-2017.pdf

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Magistrado-Huitz-abril-2017.pdf

22/05/2017

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Jhonatan-mayo-2017.pdf

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Jhonatan-mayo-2017.pdf

18/05/2017

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Veronica-mayo-2017.pdf

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/07/Viaticos-

Veronica-mayo-2017.pdf

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 30 de junio de 2017

Fecha de validación: 12 de julio de 2017

Área responsable: Dirección Administrativa
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