
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Gastos por 

conceptos de 

viáticos	

Gastos por conceptos de v
Gastos por conceptos de 

viáticos	

Ejercicio Periodo que se informa
Tipo de integrante del sujeto 

obligado (funcionari

Clave o nivel del 

puesto 
Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción o unidad administrativa

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

público(a)

Primer apellido del (a) servidor(a) 

público(a)

Segundo apellido del 

(a) servidor(a) 

público(a)

Denominación del encargo o comisión
Tipo de 

viaje
Número de personas acompañantes.

Importe ejercido por el 

total de acompañantes

País 

origen
Estado origen Ciudad origen

País 

destino
Estado destino Ciudad destino Motivo del encargo o comisión Salida del encargo o comisión Regreso del encargo o comisión Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos Importe total ejercido erogado

Importe total de gastos no 

erogados
Fecha de entrega del informe de la comisión Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015
07/05/2015 07/05/2015 1 $600.00 0 N/D N/D N/D 1 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2987 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2987 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 2 $714.00 0 N/D N/D N/D 2 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2015

05/05/2015 07/05/2015 3 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 3 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 4 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 4 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 49042 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2016
07/05/2015 07/05/2015 5 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 5 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 52046.8 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2988 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2988 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 6 $2,248.60 0 N/D N/D N/D 6 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 55051.6 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2016

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2016

05/05/2015 07/05/2015 7 $2,597.20 0 N/D N/D N/D 7 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 58056.4 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 8 $2,945.80 0 N/D N/D N/D 8 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 61061.2 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2017

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2017
07/05/2015 07/05/2015 9 $3,294.40 0 N/D N/D N/D 9 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 64066 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2989 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2989 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 10 $3,643.00 0 N/D N/D N/D 10 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 67070.8 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2017

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2017

05/05/2015 07/05/2015 11 $3,991.60 0 N/D N/D N/D 11 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 70075.6 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 12 $4,340.20 0 N/D N/D N/D 12 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 73080.4 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2018
07/05/2015 07/05/2015 13 $4,688.80 0 N/D N/D N/D 13 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 76085.2 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2990 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2990 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 14 $5,037.40 0 N/D N/D N/D 14 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 79090 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2018

05/05/2015 07/05/2015 15 $5,386.00 0 N/D N/D N/D 15 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 82094.8 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 16 $5,734.60 0 N/D N/D N/D 16 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 85099.6 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2019
07/05/2015 07/05/2015 17 $6,083.20 0 N/D N/D N/D 17 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 88104.4 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2991 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2991 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 18 $6,431.80 0 N/D N/D N/D 18 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 91109.2 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2019

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2019

05/05/2015 07/05/2015 19 $6,780.40 0 N/D N/D N/D 19 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 94114 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 20 $7,129.00 0 N/D N/D N/D 20 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 97118.8 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Jaime del Río Adrian Garnica Garcia

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2020

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2020
07/05/2015 07/05/2015 21 $7,477.60 0 N/D N/D N/D 21 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 100123.6 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

2992 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2992 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1205 Banamex, a nombre de 

Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 07 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 22 $7,826.20 0 N/D N/D N/D 22 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 103128.4 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia

Viatico para Agapito Valtierra García quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 5 al 7 de mayo 2020

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Sahuayo, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 5 al 7 de mayo 2020

05/05/2015 07/05/2015 23 $8,174.80 0 N/D N/D N/D 23 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Ana Gabriela Hernández

Hospedaje el 25 y 26 de febrero, para Ángel 

Medina y Ana Gabriela Hernández personal 

del Archivo General de la Nación, quienes 

apoyaron en la exposición "José María 

Morelos, Campañas de Libertad", con 

motivo del Bicentenario del 1er Tribunal en 

Ario.

Nacional 0 0 México Cd. de Mexico Cd. de Mexico México Michoacan Morelia

Hospedaje el 25 y 26 de febrero, para Ángel Medina y Ana Gabriela Hernández 

personal del Archivo General de la Nación, quienes apoyaron en la exposición "José 

María Morelos, Campañas de Libertad", con motivo del Bicentenario del 1er Tribunal 

en Ario.

25/02/2015 26/02/2015 24 $2,620.20 0 N/D N/D N/D 24 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

Tabla Campos



2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Ángel Medina

Hospedaje el 25 y 26 de febrero, para Ángel 

Medina y Ana Gabriela Hernández personal 

del Archivo General de la Nación, quienes 

apoyaron en la exposición "José María 

Morelos, Campañas de Libertad", con 

motivo del Bicentenario del 1er Tribunal en 

Ario.

Nacional 0 0 México Cd. de Mexico Cd. de Mexico México Michoacan Morelia

Hospedaje el 25 y 26 de febrero, para Ángel Medina y Ana Gabriela Hernández 

personal del Archivo General de la Nación, quienes apoyaron en la exposición "José 

María Morelos, Campañas de Libertad", con motivo del Bicentenario del 1er Tribunal 

en Ario.

25/02/2015 26/02/2015 25 $2,620.20 0 N/D N/D N/D 25 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

3398 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1250 Banamex, a nombre de 

Angela Maria Govela Garcia, con fecha del 

11 de Mayol de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3398 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1250 Banamex, a nombre de 

Angela Maria Govela Garcia, con fecha del 11 de Mayol de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 26 $700.00 0 N/D N/D N/D 26 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO 

EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA ZAMORA, EL 6 

DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA ZAMORA, EL 6 DE MAYO DE 2015
06/05/2015 06/05/2015 27 $500.00 0 N/D N/D N/D 27 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

Pago de viáticos y hospedaje por traslado al 

Juzgado 1° Civil de los Reyes, los días 11 y 

12 de mayo, para cumplir con una comisión 

que le fue encomendada por la Presidencia 

del S.T.J.E.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes

Pago de viáticos y hospedaje por traslado al Juzgado 1° Civil de los Reyes, los días 

11 y 12 de mayo, para cumplir con una comisión que le fue encomendada por la 

Presidencia del S.T.J.E.

11/05/2015 12/05/2015 28 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 28 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

Pago de viáticos y hospedaje por traslado al 

Juzgado 1° Civil de los Reyes, los días 11 y 

15 de mayo, para cumplir con una comisión 

que le fue encomendada por la Presidencia 

del S.T.J.E.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes

Pago de viáticos y hospedaje por traslado al Juzgado 1° Civil de los Reyes, los días 

11 y 15 de mayo, para cumplir con una comisión que le fue encomendada por la 

Presidencia del S.T.J.E.

11 y 15/05/2015 11 y 15/05/2015 29 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 29 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A VISTA HERMOSA, 

MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE 

APOYO EN EL ACTO DE RECEPCIÓN 

PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA 

GIRA DE TRABAJO POR MICHOACÁN 

DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, 

EL DÍA 28 DE MAYO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa

TRASLADO A VISTA HERMOSA, MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE APOYO 

EN EL ACTO DE RECEPCIÓN PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA GIRA DE 

TRABAJO POR MICHOACÁN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, EL DÍA 

28 DE MAYO.

28/05/2015 28/05/2015 30 $500.00 0 N/D N/D N/D 30 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

PERSONAL DE APOYO EN LA 

CEREMONIA OFICIAL DEL DÍA DE LA 

MARINA NACIONAL, CON MOTIVO DE 

LA CELEBRACIÓN DEL XCVIII 

ANIVERSARIO DE LA 

NACIONALIZACIÓN DE LA MARINA, EN 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, EL 1 

DE JUNIO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

PERSONAL DE APOYO EN LA CEREMONIA OFICIAL DEL DÍA DE LA MARINA 

NACIONAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XCVIII ANIVERSARIO DE 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA MARINA, EN LÁZARO CÁRDENAS, 

MICHOACÁN, EL 1 DE JUNIO.

01/06/2015 01/06/2015 31 $500.00 0 N/D N/D N/D 31 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3101 Auxiliar de Intendencia "B"  Auxiliar de Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Antonio Ayala Herrera

Juzgado Civil de Tacámbaro Cambio de 

balatras y cambio de focos en el Juzgado 

Penal de Pátzcuaro  el día 24 de abril del 

presente año..

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro
Juzgado Civil de Tacámbaro Cambio de balatras y cambio de focos en el Juzgado 

Penal de Pátzcuaro  el día 24 de abril del presente año..
24/04/2015 24/04/2015 32 $400.00 0 N/D N/D N/D 32 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2683 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1052 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha 

del 28 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2683 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1052 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 33 $118.00 0 N/D N/D N/D 33 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2682 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1044 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha 

del 24 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2682 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1044 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha del 24 de Abril de 2015.
24/04/2015 24/04/2015 34 $542.00 0 N/D N/D N/D 34 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2531 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 952 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha 

del 20 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2531 Comprobación de la transferencia bancaria No. 952 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernandez, con fecha del 20 de Abril de 2015.
20/04/2015 20/04/2015 35 $400.00 0 N/D N/D N/D 35 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2314 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 897 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha 

del 14 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2314 Comprobación de la transferencia bancaria No. 897 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha del 14 de Abril de 2015.
14/04/2015 14/04/2015 36 $178.00 0 N/D N/D N/D 36 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2284 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 876 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha 

del 13 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2284 Comprobación de la transferencia bancaria No. 876 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha del 13 de Abril de 2015.
13/04/2015 13/04/2015 37 $194.00 0 N/D N/D N/D 37 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

2176 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 856 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha 

del 10 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2176 Comprobación de la transferencia bancaria No. 856 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Martínez , con fecha del 10 de Abril de 2015.
10/04/2015 10/04/2015 38 $264.00 0 N/D N/D N/D 38 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 6 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 6 de mayo de 2015
06/05/2015 06/05/2015 39 $400.00 0 N/D N/D N/D 39 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

Trasladar al Consejero Jorge Reséndiz García 

a fin de efectuar la Visita Ordinaria al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario 

de Rosales el día 4 de mayo del 2015 de 

acuerdo al oficio 263/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

Trasladar al Consejero Jorge Reséndiz García a fin de efectuar la Visita Ordinaria al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales el día 4 de mayo del 2015 de 

acuerdo al oficio 263/2015.

04/05/2015 04/05/2015 40 $400.00 0 N/D N/D N/D 40 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

Trasladar varias maquetas al Ayuntamiento 

de Zitácuaro, de acuerdo al oficio 

P/293/2015, el día 13 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar varias maquetas al Ayuntamiento de Zitácuaro, de acuerdo al oficio 

P/293/2015, el día 13 de mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 41 $400.00 0 N/D N/D N/D 41 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernández

Trasladar al Dr Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Poisot a la ciudad de Querétaro el día 8 de 

mayo, de acuerdo al oficio IJ/1110/15.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Querétaro Querétaro
Trasladar al Dr Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la ciudad de Querétaro el día 8 

de mayo, de acuerdo al oficio IJ/1110/15.
08/05/2015 08/05/2015 42 $400.00 0 N/D N/D N/D 42 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero

Viáticos para el Lic. Ariel Montoya Romero, 

juez de control y enjuiciamiento, por tralado 

el 25 de mayo, al Hospital Regional de 

Pátzcuaro, con la finalidad de celebrar 

audiencia de formulación de imputación 

dentro de la causa penal 56/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el Lic. Ariel Montoya Romero, juez de control y enjuiciamiento, por 

tralado el 25 de mayo, al Hospital Regional de Pátzcuaro, con la finalidad de celebrar 

audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 56/2015.

25/05/2015 25/05/2015 43 $500.00 0 N/D N/D N/D 43 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Pérez Gávez

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para asistir a la Sesión de 

Cabildo en relación con la solicitud por parte 

del CPJ de un inmueble en donación para la 

construcción de las salas de oralidad de esa 

localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir a la 

Sesión de Cabildo en relación con la solicitud por parte del CPJ de un inmueble en 

donación para la construcción de las salas de oralidad de esa localidad.

13/05/2015 13/05/2015 44 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 44 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Arturo Jesús Hernández López

Hospedaje y alimentación la noche del 16 de 

abril 2015, para el Lic. Arturo Jesús 

Hernández López.

Nacional 0 0 México Cd. de Mexico Cd. de Mexico México Michoacan Morelia
Hospedaje y alimentación la noche del 16 de abril 2015, para el Lic. Arturo Jesús 

Hernández López.
16/04/2015 16/04/2015 45 $962.99 0 N/D N/D N/D 45 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 45069 Especialista Especialista Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Atziri Fernández González

Viáticos para Atziri Fernández González, jefa 

de unidad de sala, por tralado el 25 de mayo, 

al Hospital Regional de Pátzcuaro, con la 

finalidad de celebrar audiencia de 

formulación de imputación dentro de la 

causa penal 56/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para Atziri Fernández González, jefa de unidad de sala, por tralado el 25 de 

mayo, al Hospital Regional de Pátzcuaro, con la finalidad de celebrar audiencia de 

formulación de imputación dentro de la causa penal 56/2015.

25/05/2015 25/05/2015 46 $500.00 0 N/D N/D N/D 46 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

Revisión de las instalación eléctricas y 

valuar las necesidades previas en Zacapu el 

día 12 de mayo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zacapu
Revisión de las instalación eléctricas y valuar las necesidades previas en Zacapu el 

día 12 de mayo.
12/05/2015 12/05/2015 47 $400.00 0 N/D N/D N/D 47 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

Revisión de la red eléctrica, instalación de 

lámparas, balastras y colocación de 

contactos etc. en los Juzgados 1° Civil , 

Penal, 2° Penal de Maravatio y Menor de 

Zitácuaro los días 20, 21 y 22 de mayo del 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Revisión de la red eléctrica, instalación de lámparas, balastras y colocación de 

contactos etc. en los Juzgados 1° Civil , Penal, 2° Penal de Maravatio y Menor de 

Zitácuaro los días 20, 21 y 22 de mayo del 2015

20/05/2015 22/05/2015 48 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 48 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

3141 Comprobación del cheque No. 9239 

Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas 

Menera, con fecha del 19 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3141 Comprobación del cheque No. 9239 Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas 

Menera, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
16/05/2015 16/05/2015 49 $780.00 0 N/D N/D N/D 49 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano 

Carcamo quien se trasladara a la ciudad de 

Zinapécuaro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencia de juicio oral 

mercantil el día 07 de mayo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Carcamo quien se trasladara a la ciudad de 

Zinapécuaro, Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencia de juicio oral 

mercantil el día 07 de mayo.

07/05/2015 07/05/2015 50 $400.00 0 N/D N/D N/D 50 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Carlos Manuel Rosales Garcia

Hospedaje y alimentación para las noches 

del 17 y 18 de abril 2015, para el Dr. Carlos 

Manuel Rosales García, ponente del  

Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Quinta Edición.

Nacional 0 0 México Cd. de Mexico Cd. de Mexico México Michoacan Morelia

Hospedaje y alimentación para las noches del 17 y 18 de abril 2015, para el Dr. Carlos 

Manuel Rosales García, ponente del  Diplomado en Interpretación y Argumentación 

Jurídica, Quinta Edición.

17/04/2015 18/04/2015 51 $2,143.00 0 N/D N/D N/D 51 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Carlos Manuel Rosales Garcia

Hospedaje y alimentación para las noches 

del 8 y 15 de mayo 2015, para el Dr. Carlos 

Manuel Rosales García, ponente del  

"Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Sexta Edición".

Nacional 0 0 México Cd. de Mexico Cd. de Mexico México Michoacan Morelia

Hospedaje y alimentación para las noches del 8 y 15 de mayo 2015, para el Dr. Carlos 

Manuel Rosales García, ponente del  "Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Sexta Edición".

08 y 15/05/2015 08 y 15/05/2015 52 $3,064.96 0 N/D N/D N/D 52 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

ARTEAGA PARA EL 4 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Arteaga
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

ARTEAGA PARA EL 4 DE MAYO DE 2015
04/05/2015 04/05/2015 53 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 53 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE ZITÁCUARO PARA 

EL 11 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE ZITÁCUARO PARA EL 11 DE MAYO DE 2015
11/05/2015 11/05/2015 54 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 54 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Viáticos para la Consejera Mtra. Citlalli 

Fernández González, con motivo de la 

asistencia el día 7 de mayo del año en curso, 

a la ciudad de Zitácuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para la Consejera Mtra. Citlalli Fernández González, con motivo de la 

asistencia el día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad de Zitácuaro.
07/05/2015 07/05/2015 55 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 55 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para asistir a la Sesión de 

Cabildo en relación con la solicitud por parte 

del CPJ de un inmueble en donación para la 

construcción de las salas de oralidad de esa 

localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir a la 

Sesión de Cabildo en relación con la solicitud por parte del CPJ de un inmueble en 

donación para la construcción de las salas de oralidad de esa localidad.

13/05/2015 13/05/2015 56 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 56 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 

21 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Cd. Hidalgo
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 21 DE MAYO DE 2015
21/05/2015 21/05/2015 57 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 57 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZITÁCUARO PARA 

EL 22 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZITÁCUARO PARA EL 22 DE MAYO DE 2015
22/05/2015 22/05/2015 58 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 58 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 28 DE 

MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 28 DE MAYO DE 2015
02/05/2015 02/05/2015 59 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 59 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial Daniel Delgado Morales

658 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 922 Banamex, a nombre de 

Daniel Delgado Morales, con fecha del 15 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
658 Comprobación de la transferencia bancaria No. 922 Banamex, a nombre de Daniel 

Delgado Morales, con fecha del 15 de Abril de 2015.
15/04/2015 15/04/2015 60 $500.00 0 N/D N/D N/D 60 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 45089 Jefe de Unidad de Sistema Jefe de Unidad de Sistema Unidad de Sistemas de Nuevo Sistema de Justicia Eduardo Llanderal  Zaragoza

Viáticos para Eduardo Llanderal Zaragoza, 

jefe de unidad de sistemas y tenologías, por 

tralado el 25 de mayo, al Hospital Regional 

de Pátzcuaro, con la finalidad de celebrar 

audiencia de formulación de imputación 

dentro de la causa penal 56/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátcuaro

Viáticos para Eduardo Llanderal Zaragoza, jefe de unidad de sistemas y tenologías, 

por tralado el 25 de mayo, al Hospital Regional de Pátzcuaro, con la finalidad de 

celebrar audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 56/2015.

25/05/2015 25/05/2015 61 $500.00 0 N/D N/D N/D 61 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justica Alternativa y Restaurativa region Zamora Elizabeth Avalos Maravilla

Pago de viáticos, los dias 12 y 14 de enero, 3, 

6, 16 y 27  de febrero, 12 de marzo, 8, 16 y 9 

de abril, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos, los dias 12 y 14 de enero, 3, 6, 16 y 27  de febrero, 12 de marzo, 8, 16 

y 9 de abril, con motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación 

Región Zamora, Mich.

12,14/01-3,6,16,17/02-12/03  y 8,16,9/04 12,14/01-3,6,16,17/02-12/03  y 8,16,9/04 62 $3,000.00 0 N/D N/D N/D 62 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justica Alternativa y Restaurativa region Zamora Elizabeth Avalos Maravilla

Pago de viáticos, los dias 9 de enero y el 11 

y  24 de marzo, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación 

Región Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Pago de viáticos, los dias 9 de enero y el 11 y  24 de marzo, con motivo de procesos 

de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
09/01 11 y 24/03/2015 09/01 11 y 24/03/2015 63 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 63 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justica Alternativa y Restaurativa region Zamora Elizabeth Avalos Maravilla

Pago de viáticos, los dias 8, 7, 15, 16, 20, 22, 

26 y 29 de enero, 12, 17, 24 y 26 febrero, 2, 3, 

5, 10, 18, 19, 25 y 26 marzo y el 3, 10, 15 y 20 

de abril, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos, los dias 8, 7, 15, 16, 20, 22, 26 y 29 de enero, 12, 17, 24 y 26 febrero, 

2, 3, 5, 10, 18, 19, 25 y 26 marzo y el 3, 10, 15 y 20 de abril, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.

8,7,15,16,20,22,26,29/01 - 12,17 24,26/02- 2,3,5,10,18,19,25,26/03 y 3,10,15,20/04 de abril 8,7,15,16,20,22,26,29/01 - 12,17 24,26/02- 2,3,5,10,18,19,25,26/03 y 3,10,15,20/04 de abril 64 $7,200.00 0 N/D N/D N/D 64 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Rios Escutia

Pago de viáticos, los dias 20, 23 y 25 de 

marzo y 13, 14, 16 y 20 de abril del 2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, 

Centro de Mediación Región Zitacuaro, 

Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos, los dias 20, 23 y 25 de marzo y 13, 14, 16 y 20 de abril del 2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zitacuaro, 

Mich.

20,23,25/03 y 20/04/2015 20,23,25/03 y 20/04/2015 65 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 65 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Rios Escutia

Pago de viáticos, los dias 22, 23, 28 y 29 de 

abril y el 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo del  2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, 

Centro de Mediación Región Zitacuaro, 

Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos, los dias 22, 23, 28 y 29 de abril y el 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo del  2015, 

con motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zitacuaro, Mich.

22,23,28 y 29/04  y  4, 5, 6, 7 y 8/05/2015 22,23,28 y 29/04  y  4, 5, 6, 7 y 8/05/2015 66 $2,700.00 0 N/D N/D N/D 66 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos, los dias 8, 10, 14, 15, 17, 20 

y 21 de abril del 2015, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de 

Mediación Región Zitacuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Pago de viáticos, los dias 8, 10, 14, 15, 17, 20 y 21 de abril del 2015, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zitacuaro, Mich.
8,10,14,15,17,20y21/04/2015 8,10,14,15,17,20y21/04/2015 67 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 67 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos, los dias 24, 27 y 30 de abril 

y 4, 5 y 7 mayo del 2015, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de 

Mediación Región Zitacuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Pago de viáticos, los dias 24, 27 y 30 de abril y 4, 5 y 7 mayo del 2015, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zitacuaro, Mich.
 24,27 y 30/04  y 4,5 y 7/05/2015  24,27 y 30/04  y 4,5 y 7/05/2015 68 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 68 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos, los dias 23, 24, 28 y 27 de 

abril, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Pago de viáticos, los dias 23, 24, 28 y 27 de abril, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
23,24,28 y 27/04/2015 23,24,28 y 27/04/2015 69 $1,400.00 0 N/D N/D N/D 69 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos, los dias 30 abril y el 6, 7, 8, 

11 y 12 de mayo, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación 

Región Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Pago de viáticos, los dias 30 abril y el 6, 7, 8, 11 y 12 de mayo, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
30/04 y 6, 7, 8, 11 y 12/05/2015 30/04 y 6, 7, 8, 11 y 12/05/2015 70 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 70 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos, los dias 14 y 15 de Mayo 

del 2015, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Pago de viáticos, los dias 14 y 15 de Mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
14/05/2015 15/05/2015 71 $700.00 0 N/D N/D N/D 71 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zitácuaro Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos, los dias 18, 19 y 21 de 

mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación 

Región Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Pago de viáticos, los dias 18, 19 y 21 de mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
19/05/2015 19/05/2015 72 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 72 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

3322 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1353 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 18 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3322 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1353 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 18 de Mayo de 2015.
18/05/2015 18/05/2015 73 $209.00 0 N/D N/D N/D 73 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

1135 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1135 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 06 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
1135 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1135 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 74 $118.00 0 N/D N/D N/D 74 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

2908 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1119 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 04 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2908 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1119 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 04 de Mayo de 2015.
04/05/2015 04/05/2015 75 $624.00 0 N/D N/D N/D 75 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

2656 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1032 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 23 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2656 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1032 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 23 de Abril de 2015.
23/04/2015 23/04/2015 76 $79.00 0 N/D N/D N/D 76 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Lázaro Cárdenas, y 

Apatzingán, el día 7 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas, y Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, 

el día 7 de mayo de 2015
07/05/2015 07/05/2015 77 $800.00 0 N/D N/D N/D 77 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Uruapan, el día 8 de 

mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Uruapan, el día 8 de mayo de 

2015
08/05/2015 08/05/2015 78 $800.00 0 N/D N/D N/D 78 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 20 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 20 de mayo de 2015.
20/05/2015 20/05/2015 79 $500.00 0 N/D N/D N/D 79 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Lázaro Cárdenas, y 

Apatzingán, el día 28 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, 

el día 28 de mayo de 2015
28/05/2015 28/05/2015 80 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 80 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Uruapan, el día 29 de 

mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Uruapan, el día 29 de mayo de 

2015
26/05/2015 26/05/2015 81 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 81 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasportar al personal del CEDETIC para 

realizar la instalación de infraestructura de 

red en las nuevas sedes de los Juzgados de 

Tacámbaro, los días 26 y 27 de mayo, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/336/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Trasportar al personal del CEDETIC para realizar la instalación de infraestructura de 

red en las nuevas sedes de los Juzgados de Tacámbaro, los días 26 y 27 de mayo, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/336/2015

26/05/2015 27/05/2015 82 $800.00 0 N/D N/D N/D 82 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Gonzalo Peña Medina

Congreso Internacional "Judicatura, Medios 

Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental". Traslado de ponentes 

de la cd. de México a la ciudad de Morelia el 

día 29 de mayo de 2015. (viáticos).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Congreso Internacional "Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias 

y Alienación Parental". Traslado de ponentes de la cd. de México a la ciudad de 

Morelia el día 29 de mayo de 2015. (viáticos).

29/05/2015 29/05/2015 83 $400.00 0 N/D N/D N/D 83 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos y hospedaje para los 

días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2015, para 

realizar auditoría a los Juzgados Tercero Civil 

de Uruapan y Juzgado Especializado en 

Justicia Integral para Adolescentes de 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2015, para 

realizar auditoría a los Juzgados Tercero Civil de Uruapan y Juzgado Especializado 

en Justicia Integral para Adolescentes de Uruapan.

12,13,14 y 15/05/2015 12,13,14 y 15/05/2015 84 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 84 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos y hospedaje para 

realizar auditoría al Juzgado Primero Penal de 

Zamora los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015, 

con el objetivo de cumplir con el plan de 

trabajo 2015 de esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar auditoría al Juzgado Primero Penal de 

Zamora los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015, con el objetivo de cumplir con el plan 

de trabajo 2015 de esta Contraloría Interna.

27/05/2015 29/05/2015 85 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 85 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Transportar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama, LAE Alejandro Moreno 

Caballero y personal a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 1 de junio de 2015, de 

acuerdo a los oficios CP/00117/15, 235/2015 

y 2255

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, LAE Alejandro Moreno Caballero 

y personal a la ciudad de Zitácuaro, el día 1 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios 

CP/00117/15, 235/2015 y 2255

01/06/2015 01/06/2015 86 $400.00 0 N/D N/D N/D 86 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

2731 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1055 Banamex, a nombre de 

Hector Ortiz Gaona, con fecha del 28 de Abril 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2731 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1055 Banamex, a nombre de 

Hector Ortiz Gaona, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/05/2015 28/05/2015 87 $476.00 0 N/D N/D N/D 87 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Ario de Rosales, 

Tacambaro, Patzcuaro, el día 8 de mayo de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales, Tacambaro, Patzcuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Ario de Rosales, Tacambaro, 

Patzcuaro, el día 8 de mayo de 2015
08/05/2015 08/05/2015 88 $400.00 0 N/D N/D N/D 88 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Ario de Rosales, 

Tacambaro, Patzcuaro, el día 15 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales, Tacambaro, Patzcuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Ario de Rosales, Tacambaro, 

Patzcuaro, el día 15 de mayo de 2015.
15/05/2015 15/05/2015 89 $500.00 0 N/D N/D N/D 89 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar al personal del CEDETIC a fin de 

valorar los requerimientos para la instalación 

de ductos e infraestructura en las nuevas 

sedes de Zacapu de acuerdo al oficio 

CEDETIC/331/2015, el día 19 de mayo de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zacapu

Trasladar al personal del CEDETIC a fin de valorar los requerimientos para la 

instalación de ductos e infraestructura en las nuevas sedes de Zacapu de acuerdo al 

oficio CEDETIC/331/2015, el día 19 de mayo de 2015

19/05/2015 19/05/2015 90 $400.00 0 N/D N/D N/D 90 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Ario de Rosales, 

Tacámbaro, Patzcuaro, el día 22 de mayo de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales, Tacambaro, Patzcuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro, 

Patzcuaro, el día 22 de mayo de 2015
22/05/2015 22/05/2015 91 $500.00 0 N/D N/D N/D 91 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicia Alternativa y restaurativa Uruapan Hector Eric German Equihua

Of. 131/2015, autorización del reembolso al 

Mediador Conciliador del Centro de 

Mediación de la Región Uruapan Lic. Héctor 

Eric Germán Equihua, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Penal de 

Tacámbaro el día 23 de abril 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacan Tacámbaro

Of. 131/2015, autorización del reembolso al Mediador Conciliador del Centro de 

Mediación de la Región Uruapan Lic. Héctor Eric Germán Equihua, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Penal de Tacámbaro el día 23 de abril 2015.

23/04/2015 23/04/2015 92 $425.00 0 N/D N/D N/D 92 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

2997 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1230 Banamex, a nombre de 

AHugo Torres Reyes, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2997 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1230 Banamex, a nombre de 

AHugo Torres Reyes, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 93 $118.00 0 N/D N/D N/D 93 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3015 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1155 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 06 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3015 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1155 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 94 $400.00 0 N/D N/D N/D 94 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3047 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1231 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3047 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1231 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 95 $400.00 0 N/D N/D N/D 95 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

2865 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1077 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 28 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2865 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1077 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 96 $1,219.00 0 N/D N/D N/D 96 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández 

González al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Arteaga para la Visita Ordinaria 

de Inspección, el día 4 de mayo del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Arteaga
Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Arteaga para la Visita Ordinaria de Inspección, el día 4 de mayo del 2015
04/05/2015 04/05/2015 97 $400.00 0 N/D N/D N/D 97 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar a los Instructores del Primer 

Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación con sede en Uruapan de 

acuerdo al Of.IJ/0964/15, el día 8 de mayo del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Transportar a los Instructores del Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación con sede en Uruapan de acuerdo al Of.IJ/0964/15, el día 8 de mayo 

del 2015.

08/05/2015 08/05/2015 98 $400.00 0 N/D N/D N/D 98 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al los Consejeros Jaime del Río 

Salcedo, Jorge Reséndiz García, Citlalli 

Fernández González y Rafael Argueta Mora a 

la ciudad de Zitácuaro de acuerdo al Of. No. 

2235, el día 7 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar al los Consejeros Jaime del Río Salcedo, Jorge Reséndiz García, Citlalli 

Fernández González y Rafael Argueta Mora a la ciudad de Zitácuaro de acuerdo al 

Of. No. 2235, el día 7 de mayo del 2015.

07/05/2015 07/05/2015 99 $400.00 0 N/D N/D N/D 99 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar la Consejera Citlalli Fernández 

González al Juzgado Segundo Materia Civil 

de Zitácuaro, el día 11 de mayo de 2015 de 

acuerdo al Oficio 488/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Segundo Materia Civil 

de Zitácuaro, el día 11 de mayo de 2015 de acuerdo al Oficio 488/2015
11/05/2015 11/05/2015 100 $400.00 0 N/D N/D N/D 100 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio 

Salcedo, Citlalli Fernández González, Rafael 

Argueta Mora y Armando Pérez Gálvez al 

Ayuntamiento de Zitácuaro, de acuerdo al 

oficio P/292/2015, el día 13 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio Salcedo, Citlalli Fernández González, Rafael 

Argueta Mora y Armando Pérez Gálvez al Ayuntamiento de Zitácuaro, de acuerdo al 

oficio P/292/2015, el día 13 de mayo de 2015.

13/05/2015 13/05/2015 101 $400.00 0 N/D N/D N/D 101 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasportar a Ángela María Govela García, 

Coordinadora de Comunicación Social al 

distrito judicial de Los Reyes los días 15 y 16 

de mayo de acuerdo al oficio P/303/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan los Reyes 

Trasportar a Ángela María Govela García, Coordinadora de Comunicación Social al 

distrito judicial de Los Reyes los días 15 y 16 de mayo de acuerdo al oficio 

P/303/2015

15/05/2015 16/05/2015 102 $800.00 0 N/D N/D N/D 102 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasportar a la Juez M. en D. Ernestina 

Pimentel Pineda a la población de El 

Colongo, municipio de Ixtlán de los Hervores 

el día 19 de mayo de acuerdo al oficio 1605 

del Juzgado 3 Penal de Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ixtlan

Trasportar a la Juez M. en D. Ernestina Pimentel Pineda a la población de El Colongo, 

municipio de Ixtlán de los Hervores el día 19 de mayo de acuerdo al oficio 1605 del 

Juzgado 3 Penal de Zamora.

18/05/2015 18/05/2015 103 $400.00 0 N/D N/D N/D 103 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasportar al Magistrado Víctor Barragán 

Benítez el día 20 de mayo a la ciudad de 

Uruapan en representación del presidente, 

de acuerdo a los oficios Of/304/14 y 

P/306/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Trasportar al Magistrado Víctor Barragán Benítez el día 20 de mayo a la ciudad de 

Uruapan en representación del presidente, de acuerdo a los oficios Of/304/14 y 

P/306/2015

20/05/2015 20/05/2015 104 $400.00 0 N/D N/D N/D 104 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasportar la Consejera Citlalli Fernández 

González al Juzgado Segundo Civil de 

Hidalgo, a fin de efectuar la Visita Ordinaria, 

el día 21 de mayo, de acuerdo al oficio 

528/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Cd. Hidalgo

Trasportar la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Segundo Civil de 

Hidalgo, a fin de efectuar la Visita Ordinaria, el día 21 de mayo, de acuerdo al oficio 

528/2015

21/05/2015 21/05/2015 105 $400.00 0 N/D N/D N/D 105 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasportar la Consejera Citlalli Fernández 

González al Juzgado Segundo Penal de 

Zitácuaro, a fin de efectuar la Visita 

Ordinaria, el día 22 de mayo, de acuerdo al 

oficio 528/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasportar la Consejera Citlalli Fernández González al Juzgado Segundo Penal de 

Zitácuaro, a fin de efectuar la Visita Ordinaria, el día 22 de mayo, de acuerdo al oficio 

528/2015

22/05/2015 22/05/2015 106 $400.00 0 N/D N/D N/D 106 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3423 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1409 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 22 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3423 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1409 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 22 de Mayo de 2015.
22/05/2015 22/05/2015 107 $350.00 0 N/D N/D N/D 107 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2958 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1351 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 18 

de Mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2958 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1351 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 18 de Mayo de 2015
18/05/2015 18/05/2015 108 $274.00 0 N/D N/D N/D 108 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3117 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1273 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 12 

de Mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3117 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1273 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 12 de Mayo de 2015
12/05/2015 12/05/2015 109 $118.00 0 N/D N/D N/D 109 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2998 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1151 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 06 

de Mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2998 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1151 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 06 de Mayo de 2015
06/05/2015 06/05/2015 110 $936.00 0 N/D N/D N/D 110 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3479 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1439 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 25 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3479 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1439 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 25 de Mayo de 2015.
05/05/2015 05/05/2015 111 $366.00 0 N/D N/D N/D 111 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3332 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1249 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 11 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3332 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1249 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 112 $508.00 0 N/D N/D N/D 112 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2954 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1234 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 11 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2954 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1234 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 113 $386.00 0 N/D N/D N/D 113 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2676 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1045 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 24 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2676 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1045 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos , con fecha del 24 de Abril de 2015.
24/05/2015 24/05/2015 114 $634.00 0 N/D N/D N/D 114 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a la L.H. Rita María Hernández 

Hernández a fin de trasladar la obra pictórica 

del montaje denominado "Juicios Orales" de 

la ciudad de Ario de Rosales a Morelia, el día 

4 de mayo del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

Trasladar a la L.H. Rita María Hernández Hernández a fin de trasladar la obra 

pictórica del montaje denominado "Juicios Orales" de la ciudad de Ario de Rosales a 

Morelia, el día 4 de mayo del 2015

04/05/2015 04/05/2015 115 $400.00 0 N/D N/D N/D 115 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

acompañado de sus Visitadores Auxiliares, a 

fin de realizar la Visita Ordinaria de 

Inspección al Juzgado Tercero Penal de la 

ciudad de Zamora el día 14 de mayo del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo acompañado de sus Visitadores 

Auxiliares, a fin de realizar la Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Tercero Penal 

de la ciudad de Zamora el día 14 de mayo del 2015

14/05/2015 14/05/2015 116 $400.00 0 N/D N/D N/D 116 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

acompañado de sus Visitadores Auxiliares, a 

fin de realizar la Visita Ordinaria de 

Inspección al Juzgado Segundo Civil de 

Apatzingán el día 21 de mayo del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo acompañado de sus Visitadores 

Auxiliares, a fin de realizar la Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Segundo Civil 

de Apatzingán el día 21 de mayo del 2015

21/05/2015 21/05/2015 117 $400.00 0 N/D N/D N/D 117 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

acompañado de sus Visitadores Auxiliares, a 

fin de realizar la Visita Ordinaria de 

Inspección al Juzgado Penal de Zinapecuaro 

el día 28 de mayo del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo acompañado de sus Visitadores 

Auxiliares, a fin de realizar la Visita Ordinaria de Inspección al Juzgado Penal de 

Zinapecuaro el día 28 de mayo del 2015

28/05/2015 28/05/2015 118 $400.00 0 N/D N/D N/D 118 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al personal del CEDETIC y 

Servicios Generales a la ciudad de Sahuayo 

los días 5 y 7 de mayo del 2015 a fin de 

realizar la instalación de los conductos e 

infraestructura de las nuevas sedes de los 

Juzgados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Trasladar al personal del CEDETIC y Servicios Generales a la ciudad de Sahuayo los 

días 5 y 7 de mayo del 2015 a fin de realizar la instalación de los conductos e 

infraestructura de las nuevas sedes de los Juzgados

05 y 07/05/2015 05 y 07/05/2015 119 $800.00 0 N/D N/D N/D 119 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar a los Instructores del Primer 

Curso de Actualización en Ortografía y 

Redacción con sede en Sahuayo de acuerdo 

al Of.-IJ/962/15, los días 8 y 9 de mayo del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Transportar a los Instructores del Primer Curso de Actualización en Ortografía y 

Redacción con sede en Sahuayo de acuerdo al Of.-IJ/962/15, los días 8 y 9 de mayo 

del 2015.

08/05/2015 09/05/2015 120 $800.00 0 N/D N/D N/D 120 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

y a sus Visitadores Auxiliares al Juzgado 

Segundo Penal de Uruapan a fin de realizar la 

Visita Ordinaria de acuerdo a los oficios 

421/2015 y 487/2015, el día 19 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo y a sus Visitadores Auxiliares al 

Juzgado Segundo Penal de Uruapan a fin de realizar la Visita Ordinaria de acuerdo a 

los oficios 421/2015 y 487/2015, el día 19 de mayo de 2015.

19/05/2015 19/05/2015 121 $400.00 0 N/D N/D N/D 121 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

En alcance al oficio 358 y solicitud de pago 

con folio 2888 se extiende el presente oficio 

de alcance a fin de realizar el pago de 

viáticos correspondientes a un día adicional 

que no se habia contemplado

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

En alcance al oficio 358 y solicitud de pago con folio 2888 se extiende el presente 

oficio de alcance a fin de realizar el pago de viáticos correspondientes a un día 

adicional que no se habia contemplado

28/04/2015 30/04/2015 122 $400.00 0 N/D N/D N/D 122 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasportar a Ángela María Govela García, 

Coordinadora de Comunicación Social al 

distrito judicial de Los Reyes los días 11 y 12  

de mayo de acuerdo al oficio P/301/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan los Reyes 

Trasportar a Ángela María Govela García, Coordinadora de Comunicación Social al 

distrito judicial de Los Reyes los días 11 y 12  de mayo de acuerdo al oficio 

P/301/2015.

11/05/2015 12/05/2015 123 $800.00 0 N/D N/D N/D 123 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

En alcance al oficio de comision 415 y 

solicitud de pago con folio 3332 como 

complemento por un dia adicional que no se 

habia contemplado

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes
En alcance al oficio de comision 415 y solicitud de pago con folio 3332 como 

complemento por un dia adicional que no se habia contemplado
11/05/2015 12/05/2015 124 $400.00 0 N/D N/D N/D 124 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

a la ciudad de Zamora acompañado de Licet 

Hernández Figueroa y Mariella Solorio 

Guadarrama el día 22 de mayo del 2015, de 

acuerdo al oficio 2409

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo a la ciudad de Zamora acompañado de 

Licet Hernández Figueroa y Mariella Solorio Guadarrama el día 22 de mayo del 2015, 

de acuerdo al oficio 2409

22/05/2015 22/05/2015 125 $400.00 0 N/D N/D N/D 125 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasportar al personal de Control Patrimonial 

a, Patzcuaro el día 23de mayo de 2015 , ya se 

encargaran de la verificación del traslado de 

mobiliario y equipo a ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Trasportar al personal de Control Patrimonial a, Patzcuaro el día 23de mayo de 2015 , 

ya se encargaran de la verificación del traslado de mobiliario y equipo a ese lugar.
23/05/2015 23/05/2015 126 $400.00 0 N/D N/D N/D 126 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Realizar traslado de personal técnico del 

programa iniciativa Mérida a,Ario de Rosales 

el día 25 de mayo de 2015, con la finalidad de 

visitar las obras de ese distrito judicial a 

efecto de gestionar apoyo de equipo de 

audio y video.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

Realizar traslado de personal técnico del programa iniciativa Mérida a,Ario de 

Rosales el día 25 de mayo de 2015, con la finalidad de visitar las obras de ese distrito 

judicial a efecto de gestionar apoyo de equipo de audio y video.

25/05/2015 25/05/2015 127 $400.00 0 N/D N/D N/D 127 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

  Trasladar al C.P. J. Francisco Aquiles 

Gaitán Aguilar y al Lic. Joel González 

Camacho a las ciudades de Pátzcuaro y 

Uruapan el día 27 de mayo de 2015, de 

acuerdo al oficio 735/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátcuaro y Uruapan

  Trasladar al C.P. J. Francisco Aquiles Gaitán Aguilar y al Lic. Joel González 

Camacho a las ciudades de Pátzcuaro y Uruapan el día 27 de mayo de 2015, de 

acuerdo al oficio 735/2015

27/05/2015 27/05/2015 128 $400.00 0 N/D N/D N/D 128 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Magistrado Dr. Héctor 

Hernández Tirado de la ciudad de Toluca a 

Morelia y llevarlo de regreso al día siguiente, 

los días 29 y 30 de mayo de 2015, de acuerdo 

al oficio IJ/1240/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toluca

Transportar al Magistrado Dr. Héctor Hernández Tirado de la ciudad de Toluca a 

Morelia y llevarlo de regreso al día siguiente, los días 29 y 30 de mayo de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/1240/15

29/05/2015 30/05/2015 129 $800.00 0 N/D N/D N/D 129 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo
Prestador de Servicios 

profesionales
0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Isabel Claudia Martínez Álvarez

Hospedaje y alimentación la noche del 10 de 

abril 2015, para la Mtra. Isabel Claudia 

Martínez Álvarez, ponente del Taller en 

Materia de Prevención, Sanción, Reparación 

y Erradicación de la Tortura en el Ámbito 

Jurisdiccional. 10 y 11 de abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Los Reyes México Michoacan Morelia

Hospedaje y alimentación la noche del 10 de abril 2015, para la Mtra. Isabel Claudia 

Martínez Álvarez, ponente del Taller en Materia de Prevención, Sanción, Reparación 

y Erradicación de la Tortura en el Ámbito Jurisdiccional. 10 y 11 de abril de 2015.

10/04/2015 11/04/2015 130 $1,324.68 0 N/D N/D N/D 130 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan  Aguilar

Viáticos el día 27 de mayo, por traslado a las 

ciudades de Pátzcuaro y Uruapan, al lugar en 

el que se están edificando las obras de los 

juzgados del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, a fin de verificar la condiciones de las 

contrucciones para su recepción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátcuaro y Uruapan

Viáticos el día 27 de mayo, por traslado a las ciudades de Pátzcuaro y Uruapan, al 

lugar en el que se están edificando las obras de los juzgados del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, a fin de verificar la condiciones de las contrucciones para su 

recepción.

27/05/2015 27/05/2015 131 $750.00 0 N/D N/D N/D 131 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA 

EL 7 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015
07/03/2015 07/03/2015 132 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 132 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZAMORA PARA EL 

14 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZAMORA PARA EL 14 DE MAYO DE 2015
14/05/2015 14/05/2015 133 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 133 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE APATZINGAN PARA 

EL 21 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Apatzingán
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE APATZINGAN PARA EL 21 DE MAYO DE 2015
21/05/2015 21/05/2015 134 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 134 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE ZINAPÉCUARO PARA EL 28 

DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE ZINAPÉCUARO PARA EL 28 DE MAYO DE 2015
28/05/2015 28/05/2015 135 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 135 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el Consejero M. en D. Jaime del 

Río Salcedo, con motivo de la asistencia el 

día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad 

de Zitácuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el Consejero M. en D. Jaime del Río Salcedo, con motivo de la 

asistencia el día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad de Zitácuaro.
07/05/2015 07/05/2015 136 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 136 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para asistir a la Sesión de 

Cabildo en relación con la solicitud por parte 

del CPJ de un inmueble en donación para la 

construcción de las salas de oralidad de esa 

localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir a la 

Sesión de Cabildo en relación con la solicitud por parte del CPJ de un inmueble en 

donación para la construcción de las salas de oralidad de esa localidad.

13/05/2015 13/05/2015 137 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 137 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo
Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de 

traslado a Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de traslado a Zamora, Michoacán. 22/05/2015 22/05/2015 138 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 138 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

3503 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1442 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martinez, con fecha del 25 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3503 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1442 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martinez, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 139 $386.00 0 N/D N/D N/D 139 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar las mamparas del montaje 

denominado "Juicios Orales" de la ciudad de 

Ario de Rosales a Morelia, el día 4 de mayo 

del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Trasladar las mamparas del montaje denominado "Juicios Orales" de la ciudad de 

Ario de Rosales a Morelia, el día 4 de mayo del 2015
04/05/2015 04/05/2015 140 $400.00 0 N/D N/D N/D 140 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar al Ing. Carlos Adolfo Cano 

Carcamo al Juzgado Civil de Zinapecuaro a 

fin de registrar la audiencia en medios 

electrónicos, el día 7 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Trasladar al Ing. Carlos Adolfo Cano Carcamo al Juzgado Civil de Zinapecuaro a fin 

de registrar la audiencia en medios electrónicos, el día 7 de mayo de 2015.
07/05/2015 07/05/2015 141 $400.00 0 N/D N/D N/D 141 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Realizar traslado de expedientes a, Zamora, al 

Juzgado Segundo Menor Mixto de Distrito 

Judicial, el día 20 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Realizar traslado de expedientes a, Zamora, al Juzgado Segundo Menor Mixto de 

Distrito Judicial, el día 20 de mayo de 2015.
20/05/2015 20/05/2015 142 $400.00 0 N/D N/D N/D 142 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 

de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el 

trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas 

PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

30/04 y 01/05/2015 30/04 y 01/05/2015 143 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 143 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015
07/05/2015 07/05/2015 144 $600.00 0 N/D N/D N/D 144 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE 

APATZINGAN PARA EL 21 DE MAYO DE 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE APATZINGAN PARA EL 21 DE MAYO DE 

2015

21/05/2015 21/05/2015 145 $650.00 0 N/D N/D N/D 145 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZINAPECUARO 

PARA EL 28 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZINAPECUARO PARA EL 28 DE MAYO DE 2015
25/05/2015 25/05/2015 146 $600.00 0 N/D N/D N/D 146 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

1794 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 680 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martinez, con fecha del 20 de 

Marzo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
1794 Comprobación de la transferencia bancaria No. 680 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martinez, con fecha del 20 de Marzo de 2015.
20/03/2015 20/03/2015 147 ($800.00) 0 N/D N/D N/D 147 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

3051 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1233 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3051 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1233 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 148 $236.00 0 N/D N/D N/D 148 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

3034 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1232 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3034 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1232 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 149 $400.00 0 N/D N/D N/D 149 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

2991 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1149 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 06 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2991 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1149 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 150 $626.00 0 N/D N/D N/D 150 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

2693 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1058 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2693 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1058 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 151 $531.00 0 N/D N/D N/D 151 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

2485 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 955 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 20 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2485 Comprobación de la transferencia bancaria No. 955 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 20 de Abril de 2015.
20/04/2015 20/04/2015 152 $194.00 0 N/D N/D N/D 152 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

2472 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 931 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha dell 17 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2472 Comprobación de la transferencia bancaria No. 931 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha dell 17 de Abril de 2015.
17/04/2015 17/04/2015 153 $942.00 0 N/D N/D N/D 153 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Ruta especial a diversos juzgados del 

distrito judicial de Zamora, a fin de entregar 

mobiliario y equipo, de acuerdo al 

Of.CP/0090/15, el día 6 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Ruta especial a diversos juzgados del distrito judicial de Zamora, a fin de entregar 

mobiliario y equipo, de acuerdo al Of.CP/0090/15, el día 6 de mayo del 2015.
06/05/2015 06/05/2015 154 $500.00 0 N/D N/D N/D 154 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a Mariella Solorio Guadarrama, 

José Alfredo Salgado López y Licet 

Hernández Figueroa a Zitácuaro, el día 7 de 

mayo de 2015 de acuerdo al Oficio 

P/280/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a Mariella Solorio Guadarrama, José Alfredo Salgado López y Licet 

Hernández Figueroa a Zitácuaro, el día 7 de mayo de 2015 de acuerdo al Oficio 

P/280/2015

07/05/2015 07/05/2015 155 $400.00 0 N/D N/D N/D 155 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar al personal de Contraloría Interna 

y Control Patrimonial a la Cd. de Uruapan, 

los días 12 y 15 de mayo de 2015, de acuerdo 

a los Oficios CI 1505/2015 y CP/0095/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al personal de Contraloría Interna y Control Patrimonial a la Cd. de 

Uruapan, los días 12 y 15 de mayo de 2015, de acuerdo a los Oficios CI 1505/2015 y 

CP/0095/15

12 y 15/05/2015 12 y 15/05/2015 156 $800.00 0 N/D N/D N/D 156 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar al C. José Antonio Martínez Soto a 

las ciudades de Uruapan y Apatzingán a fin 

de realizar Visitas de Supervisión de acuerdo 

al oficio SI/077/2015, el día 13 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan y Apatzingán

Trasladar al C. José Antonio Martínez Soto a las ciudades de Uruapan y Apatzingán 

a fin de realizar Visitas de Supervisión de acuerdo al oficio SI/077/2015, el día 13 de 

mayo de 2015.

13/05/2015 13/05/2015 157 $400.00 0 N/D N/D N/D 157 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasportar al personal de Contraloría al 

Juzgado Primero Penal de Zamora, los días 

27, 28 y 29 de mayo a fin de realizar 

Auditoría, de acuerdo al oficio 1526/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Trasportar al personal de Contraloría al Juzgado Primero Penal de Zamora, los días 

27, 28 y 29 de mayo a fin de realizar Auditoría, de acuerdo al oficio 1526/2015
27/05/2015 27/05/2015 158 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 158 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Javier Parra Noguez

Diccionario de Derecho Procesal 

Constitucional y Convencional.  7 de mayo 

de 2015. (Traslado a la ciudad de México del  

Dr. Giovanni Azael Figueroa Mejía, 

coordinador del diccionario). Viáticos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional.  7 de mayo de 2015. 

(Traslado a la ciudad de México del  Dr. Giovanni Azael Figueroa Mejía, coordinador 

del diccionario). Viáticos.

07/05/2015 07/05/2015 159 $400.00 0 N/D N/D N/D 159 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Javier Parra Noguez

Congreso Internacional "Judicatura, Medios 

Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental". Traslado de ponentes 

de la cd. de México a la ciudad de Morelia el 

día 28 de mayo de 2015. (viáticos).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Congreso Internacional "Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias 

y Alienación Parental". Traslado de ponentes de la cd. de México a la ciudad de 

Morelia el día 28 de mayo de 2015. (viáticos).

28/05/2015 28/05/2015 160 $400.00 0 N/D N/D N/D 160 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

2882 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1079 Banamex, a nombre de 

Javier Raul Nares Torices, con fecha del 28 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2882 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1079 Banamex, a nombre de 

Javier Raul Nares Torices, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 161 $1,480.00 0 N/D N/D N/D 161 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

Viatico para Javier Raúl Nares Torices quien 

acude a las instalaciones de los Juzgados 

civil, penal y menor de Zacapu, Mich. 

Valorar los requisitos para la red de voz y 

datos el dia 12 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zacapu

Viatico para Javier Raúl Nares Torices quien acude a las instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Zacapu, Mich. Valorar los requisitos para la red de 

voz y datos el dia 12 de mayo 2015.

12/05/2015 12/05/2015 162 $500.00 0 N/D N/D N/D 162 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

Viatico para Javier Raul Nares Torices quien 

acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, 

Mich. A instalar los cables para la red y su 

canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude a las nuevas instalaciones de los 

Juzgados civil, penal y menor de Tacámbaro, Mich. A instalar los cables para la red y 

su canaleta, del 19 al 20 y 26 al 27 de mayo 2015.

19-20 y 26-27/05/2015 19-20 y 26-27/05/2015 163 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 163 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

Viáticos para el 21 de mayo, con motivo del 

traslado a las salas de oralidad de la región 

de Uruapan, para efecto se supervisar la 

instalación de cableado de dichos 

inmuebles.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 21 de mayo, con motivo del traslado a las salas de oralidad de la 

región de Uruapan, para efecto se supervisar la instalación de cableado de dichos 

inmuebles.

21/05/2015 21/05/2015 164 $500.00 0 N/D N/D N/D 164 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Jesus Duarte Martinez

Viaticos para el C. Jesús Duarte Martínez  

quien se presentara en la Oficialía de Partes 

y Turno Civil de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán para revisar y dar mantenimiento 

a equipo de cómputo el día 07 de mayo

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Viaticos para el C. Jesús Duarte Martínez  quien se presentara en la Oficialía de 

Partes y Turno Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán para revisar y dar 

mantenimiento a equipo de cómputo el día 07 de mayo

07/05/2015 07/05/2015 165 $400.00 0 N/D N/D N/D 165 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Jesus Duarte Martinez

Gastos de traslado para el C. Jesús Duarte 

Martínez  quien se presentó en la Oficialía de 

Partes y Turno Civil de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán para revisar y dar mantenimiento 

a equipo de cómputo el día 07 de mayo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Gastos de traslado para el C. Jesús Duarte Martínez  quien se presentó en la Oficialía 

de Partes y Turno Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán para revisar y dar 

mantenimiento a equipo de cómputo el día 07 de mayo.

07/05/2015 07/05/2015 166 $350.00 0 N/D N/D N/D 166 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para los días 12, 13, 14 y 

15 de mayo de 2015, para realizar auditoría a 

los Juzgados Tercero Civil de Uruapan y 

Juzgado Especializado en Justicia Integral 

para Adolescentes de Uruapan, con la 

finalidad de cumplir con el plan de trab

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Solicitud de viáticos para los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2015, para realizar 

auditoría a los Juzgados Tercero Civil de Uruapan y Juzgado Especializado en 

Justicia Integral para Adolescentes de Uruapan, con la finalidad de cumplir con el 

plan de trab

12,13,14 y 15/05/2015 12,13,14 y 15/05/2015 167 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 167 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos y hospedaje para los 

días 25 y 26 de mayo de 2015, para realizar 

auditoría al Juzgado Comunal de Uruapan. 

para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido por esta Contraloría Interna para 

el año 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 25 y 26 de mayo de 2015, para realizar 

auditoría al Juzgado Comunal de Uruapan. para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido por esta Contraloría Interna para el año 2015.

25/05/2015 26/05/2015 168 $800.00 0 N/D N/D N/D 168 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Penal de Zamora los días 

27, 28 y 29 de mayo de 2015, con el objetivo 

de cumplir con el plan de trabajo 2015 de 

esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al Juzgado Primero Penal de Zamora los 

días 27, 28 y 29 de mayo de 2015, con el objetivo de cumplir con el plan de trabajo 

2015 de esta Contraloría Interna.

27/05/2015 29/05/2015 169 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 169 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 

de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el 

trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas 

PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

30/04 y 01/05/2015 30/04 y 01/05/2015 170 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 170 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos para el traslado a las ciudades de 

Pátzcuaro y Uruapan, al lugar en el que se 

están edificando las obras que albergarán 

los Juzgados del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, el día 27 de presente mes y año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátcuaro y Uruapan

Viáticos para el traslado a las ciudades de Pátzcuaro y Uruapan, al lugar en el que se 

están edificando las obras que albergarán los Juzgados del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, el día 27 de presente mes y año.

27/05/2015 27/05/2015 171 $500.00 0 N/D N/D N/D 171 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado 3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el Consejero Dr. Jorge 

Reséndiz García, con motivo de la asistencia 

el día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad 

de Zitácuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el Consejero Dr. Jorge Reséndiz García, con motivo de la asistencia el 

día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad de Zitácuaro.
07/05/2015 07/05/2015 172 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 172 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado 3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, MIich., para asistir a la Sesión de 

Cabildo en relación con la solicitud por parte 

del CPJ de un inmueble en donación para la 

construcción de la salas de oralidad de esa 

localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, MIich., para asistir a la 

Sesión de Cabildo en relación con la solicitud por parte del CPJ de un inmueble en 

donación para la construcción de la salas de oralidad de esa localidad.

13/05/2015 13/05/2015 173 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 173 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Jorge Alejandro Molina Lazaro

2623 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1027 Banamex, a nombre de 

Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha 

del 23 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2623 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1027 Banamex, a nombre de 

Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha del 23 de Abril de 2015.
23/04/2015 23/04/2015 174 $550.00 0 N/D N/D N/D 174 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado  Lopez

Viaticos para Jose Alfredo Salgado Lopez 

para presentarse a las salas de oralidad de la 

región Pátzcuaro, para efectos de revisar la 

instalación del cableado en ductosel día 29 

de abril.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viaticos para Jose Alfredo Salgado Lopez para presentarse a las salas de oralidad de 

la región Pátzcuaro, para efectos de revisar la instalación del cableado en ductosel 

día 29 de abril.

29/04/2015 29/04/2015 175 $500.00 0 N/D N/D N/D 175 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado  Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO 

LOPEZ quien acude al complejo de salas de 

oralidad de Zitácuaro, Mich. El día 07 de 

mayo a revisar las instalaciones.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas 

de oralidad de Zitácuaro, Mich. El día 07 de mayo a revisar las instalaciones.
07/05/2015 07/05/2015 176 $500.00 0 N/D N/D N/D 176 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado  Lopez

Viáticos para el 21 de mayo, con motivo del 

traslado a las salas de oralidad de la región 

de Uruapan, para efecto se supervisar la 

instalación de cableado de dichos 

inmuebles.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 21 de mayo, con motivo del traslado a las salas de oralidad de la 

región de Uruapan, para efecto se supervisar la instalación de cableado de dichos 

inmuebles.

21/05/2015 21/05/2015 177 $500.00 0 N/D N/D N/D 177 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado  Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO 

LOPEZ quien acude al complejo de salas de 

oralidad de Uruapan, Mich. El día 21 de 

mayo a revisar las instalaciones.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas 

de oralidad de Uruapan, Mich. El día 21 de mayo a revisar las instalaciones.
21/05/2015 21/05/2015 178 $50.00 0 N/D N/D N/D 178 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado  Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO 

LOPEZ quien acude al complejo de salas de 

oralidad de Ario de Rosales, Mich. El día 25 

de mayo a revisar las instalaciones.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien acude al complejo de salas 

de oralidad de Ario de Rosales, Mich. El día 25 de mayo a revisar las instalaciones.
25/05/2015 25/05/2015 179 $500.00 0 N/D N/D N/D 179 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto

3132 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1295 Banamex, a nombre de 

Jose Antonio Martínez Soto, con fecha del 

13 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3132 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1295 Banamex, a nombre de Jose 

Antonio Martínez Soto, con fecha del 13 de Mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 180 ($400.00) 0 N/D N/D N/D 180 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto
salida a la Ciudad de Patzcuaro, el dia 08 del 

mes y año en curso.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro salida a la Ciudad de Patzcuaro, el dia 08 del mes y año en curso. 08/05/2015 08/05/2015 181 $500.00 0 N/D N/D N/D 181 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto

salida a las ciudaddes de uruapan y 

Apatzingan, con la finalidad de supervisar el 

desempeño de los guardia de seguridad 

privada en esos lugares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
salida a las ciudaddes de uruapan y Apatzingan, con la finalidad de supervisar el 

desempeño de los guardia de seguridad privada en esos lugares.
05/05/2015 05/05/2015 182 $900.00 0 N/D N/D N/D 182 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

3011 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1236 Banamex, a nombre de 

José Gerardo Moreno Guzman, con fecha del 

11 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3011 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1236 Banamex, a nombre de José 

Gerardo Moreno Guzman, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 183 $740.00 0 N/D N/D N/D 183 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Apoyo para la infraestructura de cableado 

de red en las nuevas instalaciones de los 

Juzgados Civil, Penal y menor de Sahuayo 

los días 5, 6 y 7 de Mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo
Apoyo para la infraestructura de cableado de red en las nuevas instalaciones de los 

Juzgados Civil, Penal y menor de Sahuayo los días 5, 6 y 7 de Mayo del 2015.
05/05/2015 07/05/2015 184 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 184 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Apoyo para las instalaciones de los ductos e 

infraestructura para la red de voz y el 

cableado en las nuevas instalaciones de los 

Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro los 

días 19 y 20 de mayo

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Apoyo para las instalaciones de los ductos e infraestructura para la red de voz y el 

cableado en las nuevas instalaciones de los Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro 

los días 19 y 20 de mayo

19/05/2015 20/05/2015 185 $800.00 0 N/D N/D N/D 185 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Apoyo para la instalación de ductos  e 

infraestructura para la red de voz y cableado  

en las nuevas instalaciones de los Juzgados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Apoyo para la instalación de ductos  e infraestructura para la red de voz y cableado  

en las nuevas instalaciones de los Juzgados.
26/05/2015 27/05/2015 186 $800.00 0 N/D N/D N/D 186 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicia Alternativa y restaurativa Uruapan Jose Manuel Calderon Calderon

Of. 128/2015, reembolso al Mediador 

Conciliador del Centro de Mediación de la 

Región Uruapan, Psic. José Manuel 

Calderón Calderón, por los gastos erogados 

por el traslado al Juzgado Penal de 

Tacámbaro el día 20 de abril 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacan Tacámbaro

Of. 128/2015, reembolso al Mediador Conciliador del Centro de Mediación de la 

Región Uruapan, Psic. José Manuel Calderón Calderón, por los gastos erogados por 

el traslado al Juzgado Penal de Tacámbaro el día 20 de abril 2015.

20/04/2015 20/04/2015 187 $459.00 0 N/D N/D N/D 187 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3062 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1225 Banamex, a nombre de 

Jose Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 

11 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3062 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1225 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 188 $209.00 0 N/D N/D N/D 188 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2994 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1150 Banamex, a nombre de 

Jose Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 

06 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2994 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1150 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 189 $552.00 0 N/D N/D N/D 189 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2487 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 957 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 20 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2487 Comprobación de la transferencia bancaria No. 957 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 20 de Abril de 2015.
20/04/2015 20/04/2015 190 $118.00 0 N/D N/D N/D 190 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2486 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 956 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 20 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2486 Comprobación de la transferencia bancaria No. 956 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 20 de Abril de 2015.
20/04/2015 20/04/2015 191 $624.00 0 N/D N/D N/D 191 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2663 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1063 Banamex, a nombre de 

Jose Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 

27 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2663 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1063 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 27 de Abril de 2015.
27/04/2015 27/04/2015 192 $99.00 0 N/D N/D N/D 192 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2661 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1062 Banamex, a nombre de 

José Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 

28 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2661 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1062 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 193 $526.00 0 N/D N/D N/D 193 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

2883 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1076 Banamex, a nombre de 

José Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 

28 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2883 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1076 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 194 $441.00 0 N/D N/D N/D 194 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3429 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1455 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 

25 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3429 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1455 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 195 $69.00 0 N/D N/D N/D 195 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3401 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1390 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 

21 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3401 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1390 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 21 de Mayo de 2015.
21/05/2015 21/05/2015 196 $422.00 0 N/D N/D N/D 196 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3057 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1278 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 

12 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3057 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1278 Banamex, a nombre de 

JoseSolfabricio Ortiz Martínez , con fecha del 12 de Mayo de 2015.
12/05/2015 12/05/2015 197 $69.00 0 N/D N/D N/D 197 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 5 de mayo 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapecuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 5 de mayo de 2015
05/05/2015 05/05/2015 198 $800.00 0 N/D N/D N/D 198 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Ruta especial al Juzgado Menor de 

Penjamillo a fin de recolectar el mobiliario 

que se encuentra en dicho Juzgado de 

acuerdo al Of.CP/0089/15, el día 6 de mayo 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Penjamillo
Ruta especial al Juzgado Menor de Penjamillo a fin de recolectar el mobiliario que se 

encuentra en dicho Juzgado de acuerdo al Of.CP/0089/15, el día 6 de mayo del 2015.
06/05/2015 06/05/2015 199 $500.00 0 N/D N/D N/D 199 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 11 de mayo 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 11 de mayo de 2015
11/05/2015 11/05/2015 200 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 200 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 13 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 13 de mayo de 2015
13/05/2015 13/05/2015 201 $500.00 0 N/D N/D N/D 201 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán, el día 21 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el 

día 21 de mayo de 2015
21/05/2015 21/05/2015 202 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 202 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Uruapan, el día 22 de 

mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 22 de mayo de 

2015.
22/05/2015 22/05/2015 203 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 203 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Trasportar mobiliario y equipo de computo 

en atención a la ruta especial de Control 

Patrimonial el día 20 de mayo a la ciudad de 

Zitácuaro, de acuerdo al oficio CP/00105/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasportar mobiliario y equipo de computo en atención a la ruta especial de Control 

Patrimonial el día 20 de mayo a la ciudad de Zitácuaro, de acuerdo al oficio 

CP/00105/15

20/05/2015 20/05/2015 204 $500.00 0 N/D N/D N/D 204 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 27 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro, el día 27 de mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 205 $500.00 0 N/D N/D N/D 205 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 25 de mayo 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 25 de mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 206 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 206 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 26 de mayo 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapecuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 26 de mayo de 2015
26/05/2015 26/05/2015 207 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 207 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez  

y personal de la Coordinación de 

Comunicación Social a, Vista Hermosa, el día 

28 de mayo de 2015, con motivo de la gira de 

trabajo del Lic. Enrique Peña Nieto 

Presidente Constitucional.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa

Trasladar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez  y personal de la Coordinación de 

Comunicación Social a, Vista Hermosa, el día 28 de mayo de 2015, con motivo de la 

gira de trabajo del Lic. Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional.

28/05/2015 28/05/2015 208 $400.00 0 N/D N/D N/D 208 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 1 de junio 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 1 de junio de 2015
01/06/2015 01/06/2015 209 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 209 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Víaticos para el 2 de mayo de 2015, salida a 

Ario de Rosales y Uruapan, Mich., recorrido 

por los inmuebles donde quedaron ubicadas 

las salas de oralidad de esos distritos 

judiciales.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales y Uruapan

Víaticos para el 2 de mayo de 2015, salida a Ario de Rosales y Uruapan, Mich., 

recorrido por los inmuebles donde quedaron ubicadas las salas de oralidad de esos 

distritos judiciales.

02/05/2015 02/05/2015 210 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 210 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 5 de mayo de 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asistir a una 

reunión con personal de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría de Gobernación 

(SETEC), relacionada con la asignación de 

recursos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 5 de mayo de 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para asistir a una 

reunión con personal de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación 

(SETEC), relacionada con la asignación de recursos.

05/05/2015 05/05/2015 211 $2,300.00 0 N/D N/D N/D 211 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 6 de mayo del 2015, salida a 

Zamora, Michoacán., para asistir a la 

instalación de la Mesa de Seguridad y 

Justicia Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Viáticos para el 6 de mayo del 2015, salida a Zamora, Michoacán., para asistir a la 

instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia Zamora.
06/05/2015 06/05/2015 212 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 212 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 8 de mayo del 2015, salida a 

Querétaro, Qro., con la finalidad de llevar a 

cabo una visita institucional al Tribunal 

Superior de Justicia de ese Estado, en la que 

me compartirán sus experiencias en materia 

de informática en el NSJP.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Querétaro Querétaro

Viáticos para el 8 de mayo del 2015, salida a Querétaro, Qro., con la finalidad de llevar 

a cabo una visita institucional al Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, en la 

que me compartirán sus experiencias en materia de informática en el NSJP.

08/05/2015 08/05/2015 213 $2,300.00 0 N/D N/D N/D 213 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., al Ayuntamiento de ese 

distrito judicial  de manera posterior y de 

manera posterior a la ciudad de México, D.F., 

a las oficinas de SETEC.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., al Ayuntamiento de 

ese distrito judicial  de manera posterior y de manera posterior a la ciudad de México, 

D.F., a las oficinas de SETEC.

13/05/2015 13/05/2015 214 $2,300.00 0 N/D N/D N/D 214 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 22 de mayo del 2015, salida a 

Tacámbaro, Mich., con la finalidad de 

verificar el especio en donde quedará 

instalada la sala de oralidad de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Viáticos para el 22 de mayo del 2015, salida a Tacámbaro, Mich., con la finalidad de 

verificar el especio en donde quedará instalada la sala de oralidad de ese distrito 

judicial.

22/05/2015 22/05/2015 215 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 215 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 23 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Michoacán, con la finalidad de 

verificar y hacer un recorrido en el inmueble 

donde se ubicarán las salas de oralidad de 

ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 23 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Michoacán, con la finalidad 

de verificar y hacer un recorrido en el inmueble donde se ubicarán las salas de 

oralidad de ese distrito judicial.

23/05/2015 23/05/2015 216 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 216 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 26 de mayo del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., entrevista con personal 

sindicalizado de los juzgados penales 

(asunto relacionado con la toma de los 

juzgados por personas de la comunidad de 

Capacuaro)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 26 de mayo del 2015, salida a Uruapan, Mich., entrevista con 

personal sindicalizado de los juzgados penales (asunto relacionado con la toma de 

los juzgados por personas de la comunidad de Capacuaro)

26/05/2015 26/05/2015 217 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 217 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 24 de mayo del 2015, salida a 

Zamora, Mich., para verificar las condiciones 

en las obras de infraestructura de las salas 

de oralidad, para su recepción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 24 de mayo del 2015, salida a Zamora, Mich., para verificar las 

condiciones en las obras de infraestructura de las salas de oralidad, para su 

recepción.

28/05/2015 28/05/2015 218 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 218 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 28 de mayo del 2015, salida a 

Vista Hermosa, Mich., acto de recepción 

protocolaria con motivo de la gira de trabajo 

por Michoacán del Lic. Enrique Peña Nieto, 

Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa

Viáticos para el 28 de mayo del 2015, salida a Vista Hermosa, Mich., acto de 

recepción protocolaria con motivo de la gira de trabajo por Michoacán del Lic. 

Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

28/05/2015 28/05/2015 219 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 219 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 29 de mayo del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para participar en el 

Foro Nacional sobre la Transición del 

Sistema de Justicia Penal, en atención a la 

invitación formulada por la titular de la 

SETEC.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Viáticos para el 29 de mayo del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para participar 

en el Foro Nacional sobre la Transición del Sistema de Justicia Penal, en atención a 

la invitación formulada por la titular de la SETEC.

29/05/2015 29/05/2015 220 $2,300.00 0 N/D N/D N/D 220 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 1 de junio del 2015, salida a 

Lázaro Cárdenas. Mich., para asisitir a la 

ceremonia del Día de la Marina Nacional, por 

la celebración del XCVIII Aniversrio de la 

Nacionalización de la Marina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Viáticos para el 1 de junio del 2015, salida a Lázaro Cárdenas. Mich., para asisitir a la 

ceremonia del Día de la Marina Nacional, por la celebración del XCVIII Aniversrio de 

la Nacionalización de la Marina.

01/06/2015 01/06/2015 221 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 221 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 31 de mayo del 2015, salida a 

Lázaro Cárdenas, Mich., para asistir a la 

ceremonia oficial del Día de la Marina 

Nacional, con motivo de la celebración del 

XCVIII Aniversario de la Nacionalización de 

la Marina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Viáticos para el 31 de mayo del 2015, salida a Lázaro Cárdenas, Mich., para asistir a la 

ceremonia oficial del Día de la Marina Nacional, con motivo de la celebración del 

XCVIII Aniversario de la Nacionalización de la Marina.

31/05/2015 31/05/2015 222 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 222 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Asistir a la 2a. Asamblea Plenaria 

CONATRIB, recepcioón como asoc. Al 

presidente de la SCJN, firma de acuerdo de 

cooperacion CONAGO

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Asistir a la 2a. Asamblea Plenaria CONATRIB, recepcioón como asoc. Al presidente 

de la SCJN, firma de acuerdo de cooperacion CONAGO
22/04/2015 24/04/2015 223 $9,674.43 0 N/D N/D N/D 223 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales
Traer mobiliario y equipo del  jdo menor de 

Penjamillo  el día 06 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Penjamillo Traer mobiliario y equipo del  jdo menor de Penjamillo  el día 06 de mayo de 2015. 06/05/2015 06/05/2015 224 $400.00 0 N/D N/D N/D 224 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Juan Carlos Rusiles Cervantes

362 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 129 Banamex, a nombre de Juan 

Carlos Rusiles Cervantes, con fecha del 26 

de Enero de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
362 Comprobación de la transferencia bancaria No. 129 Banamex, a nombre de Juan 

Carlos Rusiles Cervantes, con fecha del 26 de Enero de 2015.
26/04/2015 26/04/2015 225 $118.00 0 N/D N/D N/D 225 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viáticos para el C. Juan Carlos Rusiles 

Cervantes quien saldra de Uruapan y se 

presentara en el Juzgados Menor Mixto de 

Los Reyes el día 18 de mayo de 2015 para dar 

mantenimiento a equipo de computo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien saldra de Uruapan y se 

presentara en el Juzgados Menor Mixto de Los Reyes el día 18 de mayo de 2015 para 

dar mantenimiento a equipo de computo.

18/05/2015 18/05/2015 226 $400.00 0 N/D N/D N/D 226 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales

Transportar a los ponentes Mtra. Claudia 

Ibet Navarrete Mendoza, Dr. Roberto Luis 

Ares y Dra. María de las Mercedes 

Ladereche, de la ciudad de México, el día 28 

de mayo de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/1239/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Transportar a los ponentes Mtra. Claudia Ibet Navarrete Mendoza, Dr. Roberto Luis 

Ares y Dra. María de las Mercedes Ladereche, de la ciudad de México, el día 28 de 

mayo de 2015, de acuerdo al oficio IJ/1239/15

28/05/2015 28/05/2015 227 $400.00 0 N/D N/D N/D 227 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo

Traer mobiliario y equipo de juzgados del 

dtto. judicial de Zamora el día 06 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Traer mobiliario y equipo de juzgados del dtto. judicial de Zamora el día 06 de mayo 

de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 228 $400.00 0 N/D N/D N/D 228 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo
Llevar mobiliario y equipo al dtto. judicial de 

Zitácuaro el día 20 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro Llevar mobiliario y equipo al dtto. judicial de Zitácuaro el día 20 de mayo de 2015. 20/05/2015 20/05/2015 229 $400.00 0 N/D N/D N/D 229 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44089 Responsable De Acciones Comunicativas  Responsable De Acciones Comunicativas  Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A VISTA HERMOSA, 

MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE 

APOYO EN EL ACTO DE RECEPCIÓN 

PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA 

GIRA DE TRABAJO POR MICHOACÁN 

DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, 

EL DÍA 28 DE MAYO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa

TRASLADO A VISTA HERMOSA, MICHOACÁN, COMO PERSONAL DE APOYO 

EN EL ACTO DE RECEPCIÓN PROTOCOLARIA CON MOTIVO DE LA GIRA DE 

TRABAJO POR MICHOACÁN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, EL DÍA 

28 DE MAYO.

28/05/2015 28/05/2015 230 $400.00 0 N/D N/D N/D 230 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44089 Responsable De Acciones Comunicativas  Responsable De Acciones Comunicativas  Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

PERSONAL DE APOYO EN LA 

CEREMONIA OFICIAL DEL DÍA DE LA 

MARINA NACIONAL, CON MOTIVO DE 

LA CELEBRACIÓN DEL XCVIII 

ANIVERSARIO DE LA 

NACIONALIZACIÓN DE LA MARINA, EN 

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, EL 1 

DE JUNIO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

PERSONAL DE APOYO EN LA CEREMONIA OFICIAL DEL DÍA DE LA MARINA 

NACIONAL, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XCVIII ANIVERSARIO DE 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA MARINA, EN LÁZARO CÁRDENAS, 

MICHOACÁN, EL 1 DE JUNIO.

01/06/2015 01/06/2015 231 $400.00 0 N/D N/D N/D 231 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 46379 Director Director Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Licet Hernandez Figueroa
Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de 

traslado a Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de traslado a Zamora, Michoacán. 22/05/2015 22/05/2015 232 $500.00 0 N/D N/D N/D 232 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44079 Responsable del sistema de monitoreo Responsable del sistema de monitoreo Coordinación De Comunicación Social  Luis Alberto Soria Tellez
Traslado de mobiliario al Centro de Justicia 

de Pátzcuaro el día 23 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de Pátzcuaro el día 23 de mayo de 2015. 23/05/2015 23/05/2015 233 $400.00 0 N/D N/D N/D 233 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga
Traer mobiliario y equipo del  jdo menor de 

Penjamillo  el día 06 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Penjamillo Traer mobiliario y equipo del  jdo menor de Penjamillo  el día 06 de mayo de 2015. 06/05/2015 06/05/2015 234 $400.00 0 N/D N/D N/D 234 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Levantar y rectificar inventario a los jdos. de 

justicia integral para adolescentes y 3° civil 

de Uruapan los días 12 y 15 de mayo 2015 en 

apoyo a la contraloria interna

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Levantar y rectificar inventario a los jdos. de justicia integral para adolescentes y 3° 

civil de Uruapan los días 12 y 15 de mayo 2015 en apoyo a la contraloria interna
12 y 15/05/2015 12 y 15/05/2015 235 $800.00 0 N/D N/D N/D 235 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga
Llevar mobiliario y equipo al dtto. judicial de 

Zitácuaro el día 20 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro Llevar mobiliario y equipo al dtto. judicial de Zitácuaro el día 20 de mayo de 2015. 20/05/2015 20/05/2015 236 $400.00 0 N/D N/D N/D 236 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Rectificación y actualización del inventario 

de bienes muebles y equipo al jdo. Comunal 

de Uruapan el día 25 de mayo 2015 en apoyo 

a la Contraloria Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Rectificación y actualización del inventario de bienes muebles y equipo al jdo. 

Comunal de Uruapan el día 25 de mayo 2015 en apoyo a la Contraloria Interna.
25/05/2015 25/05/2015 237 $400.00 0 N/D N/D N/D 237 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Rectificación y actualización del inventario 

de bienes muebles y equipo al jdo. 1° penal 

Zamora el día 27 de mayo 2015 en apoyo a la 

Contraloria Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Rectificación y actualización del inventario de bienes muebles y equipo al jdo. 1° 

penal Zamora el día 27 de mayo 2015 en apoyo a la Contraloria Interna.
27/05/2015 27/05/2015 238 $400.00 0 N/D N/D N/D 238 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Desarroyyo de Sorware Luz de Guadalupe Salas Conde

Reintegro de la transferencia bancaria No. 

735 Banamex, a nombre de Luz de Guadalupe 

Salas Conde, con fecha del 26 de Marzo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
Reintegro de la transferencia bancaria No. 735 Banamex, a nombre de Luz de 

Guadalupe Salas Conde, con fecha del 26 de Marzo de 2015.
26/05/2015 26/05/2015 239 ($500.00) 0 N/D N/D N/D 239 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Desarroyyo de Sorware Luz de Guadalupe Salas Conde

2696 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1057 Banamex, a nombre de Luz 

de Guadalupe Salas Conde, con fecha del 28 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2696 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1057 Banamex, a nombre de Luz 

de Guadalupe Salas Conde, con fecha del 28 de Abril de 2015.
25/04/2015 25/04/2015 240 $967.60 0 N/D N/D N/D 240 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Aburto Salas
Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores 

del 13 al 17 de  Abril del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 13 al 17 de  Abril del 2015. 13/04/2015 17/04/2015 241 $290.00 0 N/D N/D N/D 241 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Aburto Salas
Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores 

del 20 al 24 de Abril del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 20 al 24 de Abril del 2015. 20/05/2015 24/05/2015 242 $369.00 0 N/D N/D N/D 242 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Aburto Salas
Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores 

del 27 al 30 de Abril del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 27 al 30 de Abril del 2015. 27/04/2015 30/04/2015 243 $715.00 0 N/D N/D N/D 243 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Reunión programada con personal de la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas y Contratistas que están 

ejecutando la obra en Ario de Rosales el día 

29 de abril del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

Reunión programada con personal de la Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas y Contratistas que están ejecutando la obra en Ario de Rosales el día 29 de 

abril del 2015.

29/04/2015 29/04/2015 244 $500.00 0 N/D N/D N/D 244 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

La finalidad es de ver el inmueble donde 

quedarán ubicadas las salas de oralidad de 

Zitácuaro. el día 30 de abril del 2015 .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
La finalidad es de ver el inmueble donde quedarán ubicadas las salas de oralidad de 

Zitácuaro. el día 30 de abril del 2015 .
30/04/2015 30/04/2015 245 $500.00 0 N/D N/D N/D 245 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Supervisar las instalaciones  del inmueble  

en rente que será destinado para oficinas y 

salas  de oralidad del NSJP en Zitácuaro. el 

día 7 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Supervisar las instalaciones  del inmueble  en rente que será destinado para oficinas 

y salas  de oralidad del NSJP en Zitácuaro. el día 7 de mayo del 2015.
07/05/2015 07/05/2015 246 $500.00 0 N/D N/D N/D 246 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Supervisar locales en arrendamiento para la 

ubicación de las salas de oralidad en Zamora 

el día 06 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Supervisar locales en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad en 

Zamora el día 06 de mayo del 2015.
06/05/2015 06/05/2015 247 $500.00 0 N/D N/D N/D 247 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de 

traslado a Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora Viáticos para el 22 de mayo, con motivo de traslado a Zamora, Michoacán. 22/05/2015 22/05/2015 248 $500.00 0 N/D N/D N/D 248 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Determinar la viabilidad de los espacios para 

las salas de oralidad de Zamora el día 22 de 

mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Determinar la viabilidad de los espacios para las salas de oralidad de Zamora el día 

22 de mayo del 2015.
22/05/2015 22/05/2015 249 $500.00 0 N/D N/D N/D 249 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 7 DE MAYO DE 2015
07/05/2015 07/05/2015 250 $600.00 0 N/D N/D N/D 250 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

ZAMORA PARA EL 14 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE ZAMORA PARA EL 14 DE MAYO DE 2015
14/05/2015 14/05/2015 251 $650.00 0 N/D N/D N/D 251 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE 

APATZINGAN PARA EL 21 DE MAYO DE 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE APATZINGAN PARA EL 21 DE MAYO DE 

2015

21/05/2015 21/05/2015 252 $650.00 0 N/D N/D N/D 252 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZINAPÉCUARO 

PARA EL 28 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE ZINAPÉCUARO PARA EL 28 DE MAYO DE 2015
28/05/2015 28/05/2015 253 $600.00 0 N/D N/D N/D 253 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para los días 25 y 26 de 

mayo de 2015 para realizar auditoría al 

Juzgado Comunal de Uruapan, con la 

finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 

2015 establecido en esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Solicitud de viáticos para los días 25 y 26 de mayo de 2015 para realizar auditoría al 

Juzgado Comunal de Uruapan, con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 

2015 establecido en esta Contraloría Interna.

25/05/2015 26/05/2015 254 $800.00 0 N/D N/D N/D 254 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Penal de Zamora el día 27 

de mayo de 2015, con el objetivo de cumplir 

con el plan de trabajo 2015 de esta 

Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al Juzgado Primero Penal de Zamora el día 

27 de mayo de 2015, con el objetivo de cumplir con el plan de trabajo 2015 de esta 

Contraloría Interna.

27/05/2015 27/05/2015 255 $400.00 0 N/D N/D N/D 255 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos y complemento de 

hospedaje para los días 28 y 29 de mayo de 

2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Primero Penal de Zamora, con la finalidad de 

cumplir con el plan de trabajo 2015, 

establecido en esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de viáticos y complemento de hospedaje para los días 28 y 29 de mayo de 

2015, para realizar auditoría al Juzgado Primero Penal de Zamora, con la finalidad de 

cumplir con el plan de trabajo 2015, establecido en esta Contraloría Interna.

28/05/2015 29/05/2015 256 $800.00 0 N/D N/D N/D 256 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna

3287 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1367 Banamex, Miguel Ángel 

Villagómez Reyna, con fecha del 19 de Mayo 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3287 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1367 Banamex, Miguel Ángel 

Villagómez Reyna, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
19/05/2015 19/05/2015 257 $780.00 0 N/D N/D N/D 257 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna

Revisión de la red eléctrica, instalación de 

lamparas, balastras y colocación de 

contactos en los Juzgados  1° Civil, Penal, 2° 

Penal de Maravatio y Menor de Zitácuaro 

los días 20, 21 y 22. de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Revisión de la red eléctrica, instalación de lamparas, balastras y colocación de 

contactos en los Juzgados  1° Civil, Penal, 2° Penal de Maravatio y Menor de 

Zitácuaro los días 20, 21 y 22. de mayo del 2015.

20/05/2015 22/05/2015 258 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 258 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Lázaro Cárdenas  Monica Fabiola Vasquez Mota Velazco

Of. No. 189/2015, pago de viáticos y gasolina 

a la Mediador-Conciliador de la Región de 

Lázaro Cárdenas Psicologa Mónica Fabiola 

Vásquez Mota Velasco, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Mixto de 

Arteaga el días 30 de abril del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas
México Michoacan Arteaga

Of. No. 189/2015, pago de viáticos y gasolina a la Mediador-Conciliador de la Región 

de Lázaro Cárdenas Psicologa Mónica Fabiola Vásquez Mota Velasco, por los 

gastos erogados por el traslado al Juzgado Mixto de Arteaga el días 30 de abril del 

2015.

30/05/2015 30/05/2015 259 $300.00 0 N/D N/D N/D 259 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Viáticos a Zitácuaro, para asistir como 

personal de apoyo en la reunión con el 

presidente municipal de dicha localidad, 

relacionada con la solicitud por parte del 

Consejo del Pode Judicial de un inmueble en 

donación para  construcción de salas de 

oralidad

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos a Zitácuaro, para asistir como personal de apoyo en la reunión con el 

presidente municipal de dicha localidad, relacionada con la solicitud por parte del 

Consejo del Pode Judicial de un inmueble en donación para  construcción de salas 

de oralidad

05/05/2015 05/05/2015 260 $400.00 0 N/D N/D N/D 260 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 4380  Facilitador   Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Morelia Oscar Gustavo Arroyo Carrillo

Pago de viáticos y gasolina al Mediador-

Conciliador del Centro de Mediación de 

Morelia Lic. Oscar Gustavo Arroyo Carrillo, 

por traslado al Jdo. Civil de Zinapécuaro el 

día 11 de mayo, para intervenir como 

Mediador-Conciliador en el Juicio Familiar 

292/15.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Pago de viáticos y gasolina al Mediador-Conciliador del Centro de Mediación de 

Morelia Lic. Oscar Gustavo Arroyo Carrillo, por traslado al Jdo. Civil de Zinapécuaro 

el día 11 de mayo, para intervenir como Mediador-Conciliador en el Juicio Familiar 

292/15.

11/05/2015 11/05/2015 261 $300.00 0 N/D N/D N/D 261 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

Viáticos para el Consejero Lic. Rafael 

Argueta Mora, con motivo de la asistencia el 

día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad 

de Zitácuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el Consejero Lic. Rafael Argueta Mora, con motivo de la asistencia el 

día 7 de mayo del año en curso, a la ciudad de Zitácuaro.
07/05/2015 07/05/2015 262 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 262 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para asistir a la Sesión de 

Cabildo en relación con la solicitud por parte 

del CPJ de un inmueble en donación para la 

construcción de las salas de oralidad de esa 

localidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir a la 

Sesión de Cabildo en relación con la solicitud por parte del CPJ de un inmueble en 

donación para la construcción de las salas de oralidad de esa localidad.

13/05/2015 13/05/2015 263 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 263 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 34109 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Rafael Sepulveda Jimenez

833 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1148 Banamex, a nombre de 

Rafael Sepulveda Jimenez, con fecha del 06 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
833 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1148 Banamex, a nombre de 

Rafael Sepulveda Jimenez, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 264 $600.00 0 N/D N/D N/D 264 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 34109 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Rafael Sepulveda Jimenez

892 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1297 Banamex, a nombre de 

Rafael Sepulveda Jimenez, con fecha del 13 

de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
892 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1297 Banamex, a nombre de 

Rafael Sepulveda Jimenez, con fecha del 13 de Mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 265 $600.00 0 N/D N/D N/D 265 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 34109 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Rafael Sepulveda Jimenez

Primer Diplomado Regional en Interpretación 

y Argumentación Jurídica, Sede Uruapan. 22 

y 23 de mayo de 2015. (hospedaje y viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede 

Uruapan. 22 y 23 de mayo de 2015. (hospedaje y viáticos)
22/05/2015 23/05/2015 266 $800.00 0 N/D N/D N/D 266 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Raul Alvarado Aguilera

Congreso Internacional "Judicatura, Medios 

Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental". Traslado de ponentes 

de la cd. de México a la ciudad de Morelia el 

día 28 de mayo de 2015. (viáticos).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México

Congreso Internacional "Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias 

y Alienación Parental". Traslado de ponentes de la cd. de México a la ciudad de 

Morelia el día 28 de mayo de 2015. (viáticos).

28/05/2015 28/05/2015 267 $400.00 0 N/D N/D N/D 267 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

3320 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1346 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 15 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1346 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 15 de Mayo de 2015.
15/05/2015 15/05/2015 268 $79.00 0 N/D N/D N/D 268 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

3065 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1228 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3065 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1228 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 269 $118.00 0 N/D N/D N/D 269 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

2900 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1134 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 06 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2900 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1134 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 270 $79.00 0 N/D N/D N/D 270 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

2668 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1061 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 28 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2668 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1061 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 271 $209.00 0 N/D N/D N/D 271 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

3064 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1227 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 11 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3064 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1227 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 272 $624.00 0 N/D N/D N/D 272 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

3017 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1156 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 06 de 

Mayo de 20115.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3017 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1156 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 06 de Mayo de 20115.
06/05/2015 06/05/2015 273 $386.00 0 N/D N/D N/D 273 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

2315 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 898 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 14 de 

Abril de 20115.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2315 Comprobación de la transferencia bancaria No. 898 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 14 de Abril de 20115.
14/05/2015 14/05/2015 274 $730.00 0 N/D N/D N/D 274 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

2242 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 835 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 09 de 

Abril de 20115.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2242 Comprobación de la transferencia bancaria No. 835 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 09 de Abril de 20115.
09/04/2015 09/04/2015 275 $806.00 0 N/D N/D N/D 275 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 4 de mayo 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 4 de mayo de 2015
04/05/2015 04/05/2015 276 $800.00 0 N/D N/D N/D 276 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Trasladar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez 

y a la Ángela María Govela García a la Cd. de 

Zamora, el día 6 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Trasladar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez y a la Ángela María Govela García a la 

Cd. de Zamora, el día 6 de mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 277 $400.00 0 N/D N/D N/D 277 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 12 de mayo 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapecuaro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatio y Zinapecuaro, el día 12 de mayo de 2015.
12/05/2015 12/05/2015 278 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 278 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Lázaro Cárdenas, y 

Apatzingán, el día 14 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, 

el día 14 de mayo de 2015
04/05/2015 04/05/2015 279 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 279 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a, Uruapan, el día 15 de 

mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Uruapan, el día 15 de mayo de 

2015.
15/05/2015 15/05/2015 280 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 280 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 18 de mayo 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 18 de mayo de 2015
18/05/2015 18/05/2015 281 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 281 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Trasladar al personal del CEDETIC a fin de 

realizar la instalación de los ductos e 

infraestructura de red en las nuevas sedes 

de Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro los 

días 19 y 20 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro

Trasladar al personal del CEDETIC a fin de realizar la instalación de los ductos e 

infraestructura de red en las nuevas sedes de Juzgados Civil y Menor de Tacámbaro 

los días 19 y 20 de mayo de 2015

19/05/2015 20/05/2015 282 $800.00 0 N/D N/D N/D 282 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Trasportar al personal de Contraloría al 

Juzgado Comunal de Uruapan, los días 25 y 

26 de mayo a fin de realizar Auditoría, de 

acuerdo al oficio 1526/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Trasportar al personal de Contraloría al Juzgado Comunal de Uruapan, los días 25 y 

26 de mayo a fin de realizar Auditoría, de acuerdo al oficio 1526/2015.
25/05/2015 26/05/2015 283 $800.00 0 N/D N/D N/D 283 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 26 de mayo del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., asistir como personal de 

apoyo al presidente en la reunión con 

personal sindicalizado de los juzgados 

penales de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 26 de mayo del 2015, salida a Uruapan, Mich., asistir como personal 

de apoyo al presidente en la reunión con personal sindicalizado de los juzgados 

penales de ese distrito judicial.

26/05/2015 26/05/2015 284 $500.00 0 N/D N/D N/D 284 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 28 de mayo del 2015, salida a 

Vista Hermosa Mich., como personal de 

apoyo al presidente del STJEM, con motivo 

de la gira de trabajo por el Estado de 

Michocán del Lic. Enrique Peña Nieto, 

presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa

Viáticos para el 28 de mayo del 2015, salida a Vista Hermosa Mich., como personal de 

apoyo al presidente del STJEM, con motivo de la gira de trabajo por el Estado de 

Michocán del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

28/05/2015 28/05/2015 285 $500.00 0 N/D N/D N/D 285 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

2585 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 970 Banamex, a nombre de 

Rodrigo Santiago MArquez, con fecha del 20 

de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2585 Comprobación de la transferencia bancaria No. 970 Banamex, a nombre de 

Rodrigo Santiago MArquez, con fecha del 20 de Abril de 2015.
20/04/2015 20/04/2015 286 $778.00 0 N/D N/D N/D 286 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 6 de mayo del 2015, salida a 

Zamora, Mich., como personal de apoyo en 

la instalación de la Mesa de Seguridad y 

Justicia Zamora, a la que asistira el 

presidente del STJEM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 6 de mayo del 2015, salida a Zamora, Mich., como personal de apoyo 

en la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia Zamora, a la que asistira el 

presidente del STJEM.

06/05/2015 06/05/2015 287 $500.00 0 N/D N/D N/D 287 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich, como personal de apoyo en 

la reunión con el presidente municipal de esa 

localidad, a la que asistirá el presidente del 

STJE y los consejeros del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 13 de mayo del 2015, salida a Zitácuaro, Mich, como personal de 

apoyo en la reunión con el presidente municipal de esa localidad, a la que asistirá el 

presidente del STJE y los consejeros del Poder Judicial.

13/05/2015 13/05/2015 288 $500.00 0 N/D N/D N/D 288 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 1 de junio del 2015, salida a 

Lázaro Cárdenas. Mich., para asisitir al 

presidente del STJEM en la ceremonia del 

Día de la Marina Nacional, por la celebración 

del XCVIII Aniversrio de la Nacionalización 

de la Marina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Viáticos para el 1 de junio del 2015, salida a Lázaro Cárdenas. Mich., para asisitir al 

presidente del STJEM en la ceremonia del Día de la Marina Nacional, por la 

celebración del XCVIII Aniversrio de la Nacionalización de la Marina.

01/06/2015 01/06/2015 289 $500.00 0 N/D N/D N/D 289 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 31 de mayo del 2015, salida a 

Lázaro Cárdenas, Mich., para asistir  al 

presidente del STJEM en la ceremonia oficial 

del Día de la Marina Nacional, con motivo de 

la celebración del XCVIII Aniversario de la 

Nacionalización de la Marina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas

Viáticos para el 31 de mayo del 2015, salida a Lázaro Cárdenas, Mich., para asistir  al 

presidente del STJEM en la ceremonia oficial del Día de la Marina Nacional, con 

motivo de la celebración del XCVIII Aniversario de la Nacionalización de la Marina.

31/05/2015 31/05/2015 290 $500.00 0 N/D N/D N/D 290 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ARTEAGA PARA EL 4 DE 

MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Arteaga
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ARTEAGA PARA EL 4 DE MAYO DE 2015
04/05/2015 04/05/2015 291 $700.00 0 N/D N/D N/D 291 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE 

ZITACUARO PARA EL 11 DE MAYO DE 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ZITACUARO PARA EL 11 DE MAYO DE 

2015

11/05/2015 11/05/2015 292 $650.00 0 N/D N/D N/D 292 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE 

HIDALGO PARA EL 21 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Cd. Hidalgo
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 21 DE MAYO DE 2015
21/05/2015 21/05/2015 293 $600.00 0 N/D N/D N/D 293 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

ZITACUARO PARA EL 22 DE MAYO DE 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE ZITACUARO PARA EL 22 DE MAYO DE 

2015

22/05/2015 22/05/2015 294 $650.00 0 N/D N/D N/D 294 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE LA PIEDAD PARA 

EL 28 DE MAYO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan La Piedad
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 28 DE MAYO DE 2015
28/05/2015 28/05/2015 295 $650.00 0 N/D N/D N/D 295 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Salvador Cervantes Herrera

2979 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1136 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 06 

de Mayo  de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2979 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1136 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 06 de Mayo  de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 296 $956.00 0 N/D N/D N/D 296 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Salvador Cervantes Herrera

Primer Curso de Actualización en Ortografía 

y Redacción para el Personal de Juzgados de 

Primera Instancia del Poder Judicial del 

Estado. Sede Sahuayo. 8 y 9 de Mayo de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Sahuayo

Primer Curso de Actualización en Ortografía y Redacción para el Personal de 

Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado. Sede Sahuayo. 8 y 9 de 

Mayo de 2015

09/05/2015 09/05/2015 297 $800.00 0 N/D N/D N/D 297 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4511 Director Director Dirección De Contabilidad Y Pagaduría  Sergio Tapia Contreras

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 

de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el 

trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas 

PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan los días 30 de abril y 1 de mayo, a las oficinas de la 

Policia Federal Preventiva para realizar el trámite de devolución del vehículo Ecoline, 

tipo Van, color blanco, Mod. 2013, placas PSC8735, propiedad del Poder Judicial.

30/04 y 01/05/2015 30/04 y 01/05/2015 298 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 298 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3145 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1287 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 13 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3145 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1287 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 13 de Mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 299 $992.00 0 N/D N/D N/D 299 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3005 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1143 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 06 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3005 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1143 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 300 $386.00 0 N/D N/D N/D 300 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

2935 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1128 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 04 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2935 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1128 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 04 de Mayo de 2015.
04/05/2015 04/05/2015 301 $400.00 0 N/D N/D N/D 301 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3504 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1458 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 25 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3504 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1458 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 302 $400.00 0 N/D N/D N/D 302 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3105 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1279 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 12 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
3105 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1279 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 12 de Mayo de 2015.
12/05/2015 12/05/2015 303 $515.00 0 N/D N/D N/D 303 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

2919 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1100 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 29 de 

Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Comisión interior del estado
2919 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1100 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 29 de Abril de 2015.
29/04/2015 29/04/2015 304 $1,009.00 0 N/D N/D N/D 304 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magdo. Presidente Juan A. 

Magaña de la Mora a, Zitacuaro, el día 30 de 

abril del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar al Magdo. Presidente Juan A. Magaña de la Mora a, Zitacuaro, el día 30 de 

abril del 2015.
30/04/2015 30/04/2015 305 $400.00 0 N/D N/D N/D 305 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Trasladar del Magdo. Presidente a la Cd. de 

México, el día 5 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México Trasladar del Magdo. Presidente a la Cd. de México, el día 5 de mayo de 2015. 05/05/2015 05/05/2015 306 $400.00 0 N/D N/D N/D 306 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz
Trasladar al Magdo. Presidente a la Cd. de 

Zamora, el día 6 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora Trasladar al Magdo. Presidente a la Cd. de Zamora, el día 6 de mayo de 2015. 06/05/2015 06/05/2015 307 $400.00 0 N/D N/D N/D 307 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la Cd. 

de Querétaro, Qro. de acuerdo al oficio 

P/285/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Querétaro Querétaro
Trasladar al Magistrado Presidente a la Cd. de Querétaro, Qro. de acuerdo al oficio 

P/285/2015
08/05/2015 08/05/2015 308 $400.00 0 N/D N/D N/D 308 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a las 

ciudades de Zitácuaro y México D.F., de 

acuerdo al oficio P/291/2015, el día 13 de 

mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar al Magistrado Presidente a las ciudades de Zitácuaro y México D.F., de 

acuerdo al oficio P/291/2015, el día 13 de mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 309 $400.00 0 N/D N/D N/D 309 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Entrega de documentos en las oficinas de la 

SETEC en la ciudad de México D.F., de 

acuerdo al oficio P/288/2015, el día 11 de 

mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Entrega de documentos en las oficinas de la SETEC en la ciudad de México D.F., de 

acuerdo al oficio P/288/2015, el día 11 de mayo de 2015
11/05/2015 11/05/2015 310 $400.00 0 N/D N/D N/D 310 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la 

ciudad de Tacámbaro, de acuerdo al oficio 

P/341/2015, el día 22 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Tacámbaro
Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Tacámbaro, de acuerdo al oficio 

P/341/2015, el día 22 de mayo de 2015
22/05/2015 22/05/2015 311 $400.00 0 N/D N/D N/D 311 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Realizar traslado del Magdo. Presidente Juan 

Antonio Magaña de la Mora a, Zitácuaro, el 

día 23 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zitácuaro
Realizar traslado del Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, 

Zitácuaro, el día 23 de mayo de 2015.
23/05/2015 23/05/2015 312 $400.00 0 N/D N/D N/D 312 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Realizar entrega de documentación por 

encargo de Presidencia en la ciudad de 

Zamora, el día 24 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Realizar entrega de documentación por encargo de Presidencia en la ciudad de 

Zamora, el día 24 de mayo de 2015
24/05/2015 24/05/2015 313 $400.00 0 N/D N/D N/D 313 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la  

ciudad de Uruapan, el día 26 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/369/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Trasladar al Magistrado Presidente a la  ciudad de Uruapan, el día 26 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/369/2015
26/05/2015 26/05/2015 314 $400.00 0 N/D N/D N/D 314 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la 

ciudad de México, D.F., el día 27 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/370/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de México, D.F., el día 27 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/370/2015
27/05/2015 27/05/2015 315 $400.00 0 N/D N/D N/D 315 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a Vista 

Hermosa, Mich., el día 28 de mayo de 2015, 

de acuerdo al oficio P/374/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Vista Hermosa
Trasladar al Magistrado Presidente a Vista Hermosa, Mich., el día 28 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/374/2015
28/05/2015 28/05/2015 316 $400.00 0 N/D N/D N/D 316 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la  

ciudad de México, D.F., el día 29 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/375/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar al Magistrado Presidente a la  ciudad de México, D.F., el día 29 de mayo de 

2015, de acuerdo al oficio P/375/2015
28/05/2015 28/05/2015 317 $400.00 0 N/D N/D N/D 317 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar a los ponentes Dr. Renato 

Hernández Laclette y Mtra. María Ampudia 

González González, de la ciudad de México, 

el día 28 de mayo de 2015, de acuerdo al 

oficio IJ/1239/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Morelia

Transportar a los ponentes Dr. Renato Hernández Laclette y Mtra. María Ampudia 

González González, de la ciudad de México, el día 28 de mayo de 2015, de acuerdo al 

oficio IJ/1239/15

28/05/2015 28/05/2015 318 $400.00 0 N/D N/D N/D 318 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magdo. Presidente Juan 

Antonio Magaña de la Mora a, Lázaro 

Cárdenas, los días 31 de mayo y 01 de junio 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Lázaro Cárdenas
Transportar al Magdo. Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora a, Lázaro 

Cárdenas, los días 31 de mayo y 01 de junio de 2015.
31/05/2015 01/06/2015 319 $800.00 0 N/D N/D N/D 319 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Traer mobiliario y equipo de juzgados del 

dtto. judicial de Zamora el día 06 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Traer mobiliario y equipo de juzgados del dtto. judicial de Zamora el día 06 de mayo 

de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 320 $400.00 0 N/D N/D N/D 320 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Levantar y rectificar inventario a los jdos. de 

justicia integral para adolescentes y 3° civil 

de Uruapan los días 12 y 15 de mayo 2015 en 

apoyo a la contraloria interna

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Levantar y rectificar inventario a los jdos. de justicia integral para adolescentes y 3° 

civil de Uruapan los días 12 y 15 de mayo 2015 en apoyo a la contraloria interna
12 y 15/05/2015 12 y 15/05/2015 321 $800.00 0 N/D N/D N/D 321 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Rectificación y actualización del inventario 

de bienes muebles y equipo al jdo. Comunal 

de Uruapan el día 25 de mayo 2015 en apoyo 

a la Contraloria Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan
Rectificación y actualización del inventario de bienes muebles y equipo al jdo. 

Comunal de Uruapan el día 25 de mayo 2015 en apoyo a la Contraloria Interna.
25/05/2015 25/05/2015 322 $400.00 0 N/D N/D N/D 322 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Rectificación y actualización del inventario 

de bienes muebles y equipo al jdo. 1° penal 

Zamora el día 27 de mayo 2015 en apoyo a la 

Contraloria Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora
Rectificación y actualización del inventario de bienes muebles y equipo al jdo. 1° 

penal Zamora el día 27 de mayo 2015 en apoyo a la Contraloria Interna.
27/05/2015 27/05/2015 323 $400.00 0 N/D N/D N/D 323 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado
Traslado de mobiliario al Centro de Justicia 

de Pátzcuaro el día 23 de mayo de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de Pátzcuaro el día 23 de mayo de 2015. 23/05/2015 23/05/2015 324 $400.00 0 N/D N/D N/D 324 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2015 Mayo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 6 de mayo de 2015, salida a 

Zamora, Mich., asisitir a la instalación de la 

Mesa de Seguridad y Justicia, hacer 

recorrido por los juzgados para verificar en 

que condiciones se encuentran y ver locales 

en arrendamiento p/salas de oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 6 de mayo de 2015, salida a Zamora, Mich., asisitir a la instalación de 

la Mesa de Seguridad y Justicia, hacer recorrido por los juzgados para verificar en 

que condiciones se encuentran y ver locales en arrendamiento p/salas de oralidad.

06/05/2015 06/05/2015 325 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 325 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 20 de mayo del 2015, salida a 

Uruapan, MIich., para asistir en 

representación del PJEM, a la Tercera 

Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y 

Justicia de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 20 de mayo del 2015, salida a Uruapan, MIich., para asistir en 

representación del PJEM, a la Tercera Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y 

Justicia de Uruapan.

20/05/2015 20/05/2015 326 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 326 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2015 Mayo Miembro del poder judicial 45159 Jefe de Unidad de Causa Jefe de Unidad de Causa Sisstema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Uruapan Zaira Alicia Mendoza Sanchez

Viáticos para Zaira Alicia Mendoza Sánchez, 

auxiliar de sala, por tralado el 25 de mayo, al 

Hospital Regional de Pátzcuaro, con la 

finalidad de celebrar audiencia de 

formulación de imputación dentro de la 

causa penal 56/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para Zaira Alicia Mendoza Sánchez, auxiliar de sala, por tralado el 25 de 

mayo, al Hospital Regional de Pátzcuaro, con la finalidad de celebrar audiencia de 

formulación de imputación dentro de la causa penal 56/2015.

25/05/2015 25/05/2015 327 $400.00 0 N/D N/D N/D 327 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio fiscal dos 

mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de 

Comisión por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en 

forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con 

actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



ID
Clave de la partida de cada uno de los 

conceptos

Denominación de la partida por 

concepto

Importe ejercido erogado por 

concepto de viáticos

1 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$600.00 

2 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$714.00 

3 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$828.00 

4 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$942.00 

5 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,056.00 

6 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,170.00 

7 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,284.00 

8 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,398.00 

9 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,512.00 

10 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,626.00 

11 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,740.00 

12 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,854.00 

13 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$1,968.00 

14 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,082.00 

15 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,196.00 

16 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,310.00 

17 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,424.00 

18 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,538.00 



19 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,652.00 

20 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,766.00 

21 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,880.00 

22 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$2,994.00 

23 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,108.00 

24 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,222.00 

25 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,336.00 

26 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,450.00 

27 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,564.00 

28 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,678.00 

29 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,792.00 

30 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$3,906.00 

31 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,020.00 

32 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,134.00 

33 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,248.00 

34 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,362.00 

35 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,476.00 

36 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,590.00 

37 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,704.00 



38 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,818.00 

39 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$4,932.00 

40 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,046.00 

41 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,160.00 

42 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,274.00 

43 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,388.00 

44 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,502.00 

45 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,616.00 

46 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,730.00 

47 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,844.00 

48 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$5,958.00 

49 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,072.00 

50 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,186.00 

51 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,300.00 

52 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,414.00 

53 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,528.00 

54 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,642.00 

55 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,756.00 

56 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,870.00 



57 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$6,984.00 

58 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,098.00 

59 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,212.00 

60 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,326.00 

61 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,440.00 

62 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,554.00 

63 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,668.00 

64 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,782.00 

65 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$7,896.00 

66 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,010.00 

67 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,124.00 

68 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,238.00 

69 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,352.00 

70 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,466.00 

71 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,580.00 

72 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,694.00 

73 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,808.00 

74 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$8,922.00 

75 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,036.00 



76 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,150.00 

77 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,264.00 

78 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,378.00 

79 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,492.00 

80 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,606.00 

81 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,720.00 

82 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,834.00 

83 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$9,948.00 

84 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,062.00 

85 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,176.00 

86 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,290.00 

87 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,404.00 

88 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,518.00 

89 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,632.00 

90 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,746.00 

91 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,860.00 

92 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$10,974.00 

93 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,088.00 

94 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,202.00 



95 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,316.00 

96 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,430.00 

97 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,544.00 

98 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,658.00 

99 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,772.00 

100 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$11,886.00 

101 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,000.00 

102 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,114.00 

103 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,228.00 

104 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,342.00 

105 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,456.00 

106 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,570.00 

107 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,684.00 

108 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,798.00 

109 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$12,912.00 

110 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,026.00 

111 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,140.00 

112 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,254.00 

113 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,368.00 



114 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,482.00 

115 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,596.00 

116 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,710.00 

117 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,824.00 

118 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$13,938.00 

119 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,052.00 

120 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,166.00 

121 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,280.00 

122 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,394.00 

123 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,508.00 

124 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,622.00 

125 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,736.00 

126 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,850.00 

127 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$14,964.00 

128 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,078.00 

129 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,192.00 

130 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,306.00 

131 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,420.00 

132 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,534.00 



133 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,648.00 

134 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,762.00 

135 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,876.00 

136 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$15,990.00 

137 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,104.00 

138 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,218.00 

139 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,332.00 

140 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,446.00 

141 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,560.00 

142 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,674.00 

143 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,788.00 

144 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$16,902.00 

145 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,016.00 

146 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,130.00 

147 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,244.00 

148 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,358.00 

149 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,472.00 

150 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,586.00 

151 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,700.00 



152 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,814.00 

153 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$17,928.00 

154 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,042.00 

155 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,156.00 

156 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,270.00 

157 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,384.00 

158 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,498.00 

159 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,612.00 

160 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,726.00 

161 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,840.00 

162 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$18,954.00 

163 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,068.00 

164 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,182.00 

165 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,296.00 

166 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,410.00 

167 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,524.00 

168 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,638.00 

169 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,752.00 

170 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,866.00 



171 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$19,980.00 

172 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,094.00 

173 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,208.00 

174 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,322.00 

175 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,436.00 

176 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,550.00 

177 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,664.00 

178 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,778.00 

179 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$20,892.00 

180 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,006.00 

181 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,120.00 

182 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,234.00 

183 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,348.00 

184 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,462.00 

185 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,576.00 

186 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,690.00 

187 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,804.00 

188 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$21,918.00 

189 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,032.00 



190 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,146.00 

191 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,260.00 

192 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,374.00 

193 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,488.00 

194 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,602.00 

195 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,716.00 

196 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,830.00 

197 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$22,944.00 

198 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,058.00 

199 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,172.00 

200 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,286.00 

201 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,400.00 

202 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,514.00 

203 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,628.00 

204 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,742.00 

205 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,856.00 

206 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$23,970.00 

207 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,084.00 

208 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,198.00 



209 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,312.00 

210 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,426.00 

211 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,540.00 

212 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,654.00 

213 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,768.00 

214 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,882.00 

215 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$24,996.00 

216 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,110.00 

217 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,224.00 

218 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,338.00 

219 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,452.00 

220 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,566.00 

221 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,680.00 

222 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,794.00 

223 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$25,908.00 

224 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,022.00 

225 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,136.00 

226 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,250.00 

227 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,364.00 



228 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,478.00 

229 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,592.00 

230 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,706.00 

231 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,820.00 

232 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$26,934.00 

233 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,048.00 

234 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,162.00 

235 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,276.00 

236 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,390.00 

237 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,504.00 

238 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,618.00 

239 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,732.00 

240 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,846.00 

241 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$27,960.00 

242 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,074.00 

243 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,188.00 

244 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,302.00 

245 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,416.00 

246 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,530.00 



247 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,644.00 

248 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,758.00 

249 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,872.00 

250 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$28,986.00 

251 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,100.00 

252 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,214.00 

253 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,328.00 

254 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,442.00 

255 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,556.00 

256 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,670.00 

257 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,784.00 

258 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$29,898.00 

259 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,012.00 

260 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,126.00 

261 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,240.00 

262 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,354.00 

263 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,468.00 

264 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,582.00 

265 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,696.00 



266 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,810.00 

267 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$30,924.00 

268 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,038.00 

269 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,152.00 

270 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,266.00 

271 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,380.00 

272 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,494.00 

273 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,608.00 

274 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,722.00 

275 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,836.00 

276 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$31,950.00 

277 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,064.00 

278 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,178.00 

279 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,292.00 

280 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,406.00 

281 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,520.00 

282 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,634.00 

283 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,748.00 

284 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,862.00 



285 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$32,976.00 

286 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,090.00 

287 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,204.00 

288 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,318.00 

289 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,432.00 

290 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,546.00 

291 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,660.00 

292 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,774.00 

293 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$33,888.00 

294 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,002.00 

295 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,116.00 

296 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,230.00 

297 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,344.00 

298 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,458.00 

299 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,572.00 

300 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,686.00 

301 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,800.00 

302 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$34,914.00 

303 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,028.00 



304 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,142.00 

305 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,256.00 

306 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,370.00 

307 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,484.00 

308 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,598.00 

309 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,712.00 

310 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,826.00 

311 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$35,940.00 

312 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,054.00 

313 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,168.00 

314 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,282.00 

315 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,396.00 

316 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,510.00 

317 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,624.00 

318 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,738.00 

319 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,852.00 

320 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$36,966.00 

321 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,080.00 

322 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,194.00 



323 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,308.00 

324 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,422.00 

325 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,536.00 

326 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,650.00 

327 37504
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño 

De Funciones Oficiales.
$37,764.00 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D



228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D

240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D



266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D
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