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Uruapa n MichoacEln, a 08 de Octubre de 20 14.

C. Gabino Gonzalez Quintana
Sindico Municipal
Presente:

Por medio del presente, me sirvo comunicarle que durante el periodo comprendido
entre el 01 de Julio y el 30 de Septiembre del presente ano no se genero
informacion alguna para el formato:
•

3.6 Gastos de representacion .

Debido a que no se asignan recursos pa ra dicho rubro.
Agradeciendo de antemano la atencion que sirva prestar al presente, me despido
de usted, enviandole un cord ial saludo.

C. C. p .

Fecha de
publicacion de
informacion

Arch ivo .

Fec ha de
validacion

Fecha de
Actualizaci on

Area prod uctora de informacion

TESORERIA MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN
MICHOACÁN

Gastos de representación
Con fundamento en el artículo 10, fracción XXI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo se publica lo
siguiente:
Sujeto
obligado

Ejercicio

Periodo que
se reporta

Nombre y
cargo del
servidor
público que
haya ejercido
estos gastos

Destino de la
representación
(ciudad y país)

Motivo de la
representación

Fecha de
representación
(salida:
dd/mmm/aa
regreso:
dd/mmm/aa)

Importe
ejercido por
gastos
representación

En esta Administración no se asignan recursos para la
partida de Gastos de Representación, este tipo de
Erogaciones pueden ser consultadas en el Apartado de
Gastos de Viajes y Viáticos de cada una de las
Dependencias.
Fecha de publicación
de información

Fecha de validación

Fecha de
Actualización

Área productora de
información

06 de Octubre de 2014

03 de Octubre de 2014

07 de Noviembre
de 2014

Tesorería Municipal

Responsable de acceso a
la información pública
Miguel Ángel Adame
Márquez – Coordinador de
la Unidad de Acceso a la
Información

