
TITULO DESCRIPCION

LGT-BC-Fm-IXB
Tabla Campos

Ejercicio País origen Estado origen Ciudad origen Estado destino Fecha de regreso del acto Año Nota

2017 1er trimestre 2017 na na na na na na na na 0 0 Mexico Mexicali Mexico Baja California Mexicali na 3/31/2017 3/31/2017 1 0 0 3/31/2017 1 1 3/31/2017 2017 6/6/2017

2016 na na na na na na na na 0 0 Mexico Mexicali Mexico Baja California Mexicali na 12/31/2016 12/31/2016 1 0 0 12/31/2016 1 1 3/31/2017 2016 6/6/2017

NOMBRE 
CORTO

Gastos de 
Representación

Gastos de 
Representación

Periodo que se 
informa

Tipo de miembro del 
sujeto obligado

Clave o nivel del 
puesto

Denominación 
del puesto

Denominación 
del cargo

Área de 
adscripción

Nombre(s) del (la) 
servidor(a) público(a)

Primer apellido del (la) 
servidor(a) públ

Segundo apellido del 
(la) servidor(a) púb

Denominación del acto 
de representación

Tipo de 
viaje

Número de personas 
acompañantes en el 
acto de repr

Importe ejercido por 
el total de 
acompañantes

País 
destino

Ciudad 
destino

Motivo del acto de 
representación

Fecha de 
salida

Importe ejercido por 
partida por concepto

Importe total 
ejercido 
erogado

Importe total de 
gastos no 
erogados

Fecha de 
entrega del 
informe

Hipervínculo al informe 
del acto de 
representación

Hipervínculo a las 
facturas o 
comprobantes.

Hipervínculo a la 
normativa que regula 
los gastos

Fecha de 
validación

Área responsable de 
la información

Fecha de 
actualización

Miembro del Sujeto 
Obligado

Naciona
l

Baja 
California

http://www.coplademm.
org.mx/transparencia/ar
ticulo81.php

Coordinacion 
Administrativa

No se generación gastos por 
concepto de gastos de 
representación

1 enero al 31 
diciembre 2016

Miembro del Sujeto 
Obligado

Naciona
l

Baja 
California

http://www.coplademm.
org.mx/transparencia/ar
ticulo81.php

Coordinacion 
Administrativa

No se generación gastos por 
concepto de gastos de 
representación



Servidor público de base
Empleado
Funcionario
Miembro del Sujeto Obligado
Representante popular
Miembro del poder judicial
Miembro de órgano autónomo
Servidor público de confianza
Prestador de servicios profesionales
Otro



Internacional
Nacional



ID Clave de la partida de cada concepto Denominación de la partida Importe ejercido erogado
1 38503 Gastos de Representacion 0



Importe ejercido erogado



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes
1 http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php



ID Hipervínculo a la normativa que regula los gastos
1 http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php

http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php
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