
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 Nota

2015 Junio Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Aaron Hernandez Martinez

Viaticos para Aarón Hernández Martínez quien 

se presentara el dia 09 de junio del 2015 en el 

Juzgado Civil de Ciudad Hidalgo atendiendo el 

oficio 588/2015 de la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo 

del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viaticos para Aarón Hernández Martínez quien se presentara el dia 09 de junio del 2015 en 

el Juzgado Civil de Ciudad Hidalgo atendiendo el oficio 588/2015 de la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial.

09/06/2015 09/06/2015 1 $500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Aaron Hernández Chino

Hospedaje y alimentación para las noches del 12 

al 16 de mayo 2015, para el Lic. Aarón 

Hernández Chino, ponente del  "Primer Curso 

Interno para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Puebla Puebla México Michoacán Morelia

Hospedaje y alimentación para las noches del 12 al 16 de mayo 2015, para el Lic. Aarón 

Hernández Chino, ponente del  "Primer Curso Interno para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

12/05/2015 16/05/2015 2 $5,981.03 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 Junio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

3353 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1360 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 18 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3353 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1360 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 18 de Mayo de 2015.
18/05/2015 18/05/2015 3 $1,460.00 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 Junio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

3971 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1669 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3971 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1669 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 4 $595.00 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 Junio Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B" 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

4324 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1834 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 23 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4324 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1834 Banamex, a nombre de Agapito 

Valtierra Garcia, con fecha del 23 de Junio de 2015.
23/06/2015 23/06/2015 5 $366.00 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 Junio 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 alas instalaciones de los Juzgados penal y 

menor de Tacámbaro, Mich. Para actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo los días 02 y 03 de junio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude alas instalaciones de los Juzgados penal y 

menor de Tacámbaro, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo 

de cómputo los días 02 y 03 de junio 2015.

02/06/2015 03/06/2015 6 $800.00 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 Junio 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 va a 

instalaciones de los Juzgados Primero Civil y 

menor, así como Oficialía de Partes y Centro de 

Mediación de Lázaro Cárdenas, Mich. Para 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el 

equipo de cómputo 9 y 10.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viatico para Agapito Valtierra García va a instalaciones de los Juzgados Primero Civil y 

menor, así como Oficialía de Partes y Centro de Mediación de Lázaro Cárdenas, Mich. 

Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo 9 y 10.

09/06/2015 10/06/2015 7 $800.00 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 Junio 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 instalaciones de los Juzgados Segundo 

Civil, menor y así como Oficialía de Partes de 

Maravatío, Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 16 y 17 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a instalaciones de los Juzgados Segundo 

Civil, menor y así como Oficialía de Partes de Maravatío, Mich. Para actualizar antivirus y 

dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 16 y 17 de junio.

16/06/2015 17/06/2015 8 $800.00 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 Junio 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 instalaciones de los Juzgados Penal y 

Civil de Jiquilpan, Mich. Para actualizar antivirus 

y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo los días 23 y 24 de junio 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

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

y Civil de Jiquilpan, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo los días 23 y 24 de junio 2015

23/06/2015 24/06/2015 9 $800.00 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 Junio 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 instalaciones del Juzgado Penal de 

Los Reyes, Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 30 de junio y 01 de julio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viatico para Agapito Valtierra García quien acude a las instalaciones del Juzgado Penal de 

Los Reyes, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo 

los días 30 de junio y 01 de julio 2015.

30/06/2015 01/07/2015 10 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

3747 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1543 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 01 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3747 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1543 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 01 de Junio de 2015.
01/06/2015 01/06/2015 11 $118.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

2639 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1016 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 23 de Abril de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2639 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1016 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 23 de Abril de 2015.
23/04/2015 23/04/2015 12 $495.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

4047 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1708 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 11 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4047 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1708 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 11 de Junio de 2015.
11/06/2015 11/06/2015 13 $118.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

3913 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1640 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3913 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1640 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 14 $858.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

3709 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1499 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 29 de mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3709 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1499 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 29 de mayo de 2015.
29/05/2015 29/05/2015 15 $209.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

2728 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1050 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 28 de Abril de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2728 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1050 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 16 $546.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

3731 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1542 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 1 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3731 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1542 Banamex, a nombre de Agustin 

Avalos Villaseñor, con fecha del 1 de Junio de 2015.
01/06/2015 01/06/2015 17 $624.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

4160 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1720 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4160 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1720 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de Junio de 2015.
12/06/2015 12/06/2015 18 $79.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

4259 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1785 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 18 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4259 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1785 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 19 $118.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

3962 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1658 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3962 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1658 Banamex, a nombre de Agustín 

Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 20 $1,814.00 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.

Tabla Campos



2015 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 4 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 4 

de junio de 2015
04/06/2015 04/06/2015 21 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a Uruapan, el día 5 de junio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 5 de junio de 2015 05/06/2015 05/06/2015 22 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar al personal del CEDETIC que 

acudirá a los Juzgados Penal y Menor de 

Tacámbaro, los días 2 y 3 de junio de 2015 de 

acuerdo al oficio CEDETIC/400/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
Transportar al personal del CEDETIC que acudirá a los Juzgados Penal y Menor de 

Tacámbaro, los días 2 y 3 de junio de 2015 de acuerdo al oficio CEDETIC/400/2015
02/06/2015 03/06/2015 23 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

En alcanze al oficio 463 y folio 3827 de soliciitud 

de pago como complemento de víaticos por un 

día adicional que no se incluyeron en la solicitud 

de pago en mención

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
En alcanze al oficio 463 y folio 3827 de soliciitud de pago como complemento de víaticos 

por un día adicional que no se incluyeron en la solicitud de pago en mención
03/06/2015 03/06/2015 24 $400.00 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.

2015 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar a los ponentes Dr. Renato 

Hernández Laclette y Mtra. María Ampudia 

González González a la Ciudad de México, D.F., 

el día 31 de mayo de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/1244/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

Transportar a los ponentes Dr. Renato Hernández Laclette y Mtra. María Ampudia 

González González a la Ciudad de México, D.F., el día 31 de mayo de 2015, de acuerdo al 

oficio IJ/1244/15

31/05/2015 31/05/2015 25 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapecuaro, el día 9 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío, 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapecuaro, el día 9 de junio de 2015
09/06/2015 09/06/2015 26 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar 90 cajas de la Biblioteca del Poder 

Judicial a la ciudad de México, D.F., el día 8 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio IJ/1341/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Trasladar 90 cajas de la Biblioteca del Poder Judicial a la ciudad de México, D.F., el día 8 

de junio de 2015, de acuerdo al oficio IJ/1341/15
08/06/2015 08/06/2015 27 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez, Hugo 

Polaco Tamer y Octavio Nambo García a los 

inmuebles de las salas de oralidad de las 

ciudades de Uruapan y Pátzcuaro, el día 10 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio P/413/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Patzcuaro

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez, Hugo Polaco Tamer y Octavio Nambo García a los 

inmuebles de las salas de oralidad de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro, el día 10 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio P/413/2015

10/06/2015 10/06/2015 28 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 15 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 15 de junio de 2015
15/06/2015 15/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar al Secretario Técnico Rodrigo 

Santiago Márquez y Karla García Carrera a la 

ciudad de Uruapan, el día 17 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio P/426/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Transportar al Secretario Técnico Rodrigo Santiago Márquez y Karla García Carrera a la 

ciudad de Uruapan, el día 17 de junio de 2015, de acuerdo al oficio P/426/2015
17/06/2015 17/06/2015 30 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 25 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 

25 de junio de 2015
25/06/2015 25/06/2015 31 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a, Uruapan, el día 26 de junio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Uruapan, el día 26 de junio de 2015 26/06/2015 26/06/2015 32 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar a José Francisco Carbajal Balderas, 

secretario particular, Rodrigo Santiago Márquez, 

secretario técnico y Octavio Nambo Garcia, 

encargado de vigilancia, a Puruarán, municipio de 

Turicato, el día 23 de junio, de acuerdo al oficio 

P/437/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Turicato

Transportar a José Francisco Carbajal Balderas, secretario particular, Rodrigo Santiago 

Márquez, secretario técnico y Octavio Nambo Garcia, encargado de vigilancia, a Puruarán, 

municipio de Turicato, el día 23 de junio, de acuerdo al oficio P/437/2015

23/06/2015 23/06/2015 33 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro, el día 30 de junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío, 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro, el día 30 de junio de 2015.
30/06/2015 30/06/2015 34 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Transportar a las licenciadas Licet Hernández 

Figueroa, Angela María Govela García y Karla 

García Carrera a la ciudad de Uruapan, el día 29 

de Junio, de acuerdo al oficio 450/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar a las licenciadas Licet Hernández Figueroa, Angela María Govela García y 

Karla García Carrera a la ciudad de Uruapan, el día 29 de Junio, de acuerdo al oficio 

450/15

26/06/2015 26/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

3972 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1668 Banamex, a nombre de Alberto 

Rodríguez Arevalo, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3972 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1668 Banamex, a nombre de Alberto 

Rodríguez Arevalo, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 36 $595.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viatico para Alberto Rodríguez Arévalo va a 

instalaciones de los Juzgados Primero Civil y 

menor, así como Oficialía de Partes y Centro de 

Mediación de Lázaro Cárdenas, Mich. Para 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el 

equipo de cómputo 9 y 10

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viatico para Alberto Rodríguez Arévalo va a instalaciones de los Juzgados Primero Civil y 

menor, así como Oficialía de Partes y Centro de Mediación de Lázaro Cárdenas, Mich. 

Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo 9 y 10

06/06/2015 10/06/2015 37 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viatico para Alberto Rodríguez Arévalo quien 

acude a instalaciones de los Juzgados Segundo 

Civil, menor y así como Oficialía de Partes de 

Maravatío, Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 16 y 17 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Viatico para Alberto Rodríguez Arévalo quien acude a instalaciones de los Juzgados 

Segundo Civil, menor y así como Oficialía de Partes de Maravatío, Mich. Para actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 16 y 17 de junio.

16/06/2015 17/06/2015 38 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viaticos para Alejandro Barragan Ayala quien 

asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el 

oficio del Consejo del Poder Judicial 2658/2015 

saliendo de zamora los días 05 y 19 de junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos para Alejandro Barragan Ayala quien asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el oficio del Consejo del Poder Judicial 

2658/2015 saliendo de zamora los días 05 y 19 de junio de 2015.

05 Y 19/06/2015 05 Y 19/06/2015 39 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viáticos para Alejandro Barragán quien saliendo 

de la ciudad de Zamora se presentará a los 

Juzgados Civil y Penal de Jiquilpan a 

mantenimiento e instalación de equipos de 

cómputo el día 15 de junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Jiquilpan

Viáticos para Alejandro Barragán quien saliendo de la ciudad de Zamora se presentará a los 

Juzgados Civil y Penal de Jiquilpan a mantenimiento e instalación de equipos de cómputo el 

día 15 de junio de 2015.

15/06/2015 15/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN 

AYALA quien saldra de Zamora y se presentara 

en los Juzgados Civil y Menor de Sahuayo el día 

17 de junio de 2015 para instalar equipo de 

cómputo y realizar mantenimiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN AYALA quien saldra de Zamora y se 

presentara en los Juzgados Civil y Menor de Sahuayo el día 17 de junio de 2015 para 

instalar equipo de cómputo y realizar mantenimiento.

17/06/2015 17/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN 

AYALA quien saldra de Zamora y se presentara 

en el Juzgados Menor de Zacapu el día 29 de 

junio de 2015 para instalar equipo de cómputo y 

realizar mantenimiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Zacapu

Viáticos para el C. ALEJANDRO BARRAGAN AYALA quien saldra de Zamora y se 

presentara en el Juzgados Menor de Zacapu el día 29 de junio de 2015 para instalar equipo 

de cómputo y realizar mantenimiento.

29/06/2015 29/06/2015 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 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Alejandro Gonzalez Gomez

Viáticos para el 9 y 10 de junio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., asistir el 9 de junio, a 

reunión en SETEC con motivo de la entrada en 

vigor del NSJP en Michoacán de las regiones 2 y 

4 Uruapan y Zamora, respectivamente (el 3 de 

agosto del 2015)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

Viáticos para el 9 y 10 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., asistir el 9 de 

junio, a reunión en SETEC con motivo de la entrada en vigor del NSJP en Michoacán de las 

regiones 2 y 4 Uruapan y Zamora, respectivamente (el 3 de agosto del 2015)

09/06/2015 10/06/2015 43 $4,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Alejandro Gonzalez Gomez

3959 Comprobación del cheque No. 9589 

Banamex, a nombre de Alejandro Gonzalez 

Gomez, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3959 Comprobación del cheque No. 9589 Banamex, a nombre de Alejandro Gonzalez 

Gomez, con fecha del 05 de Junio de 2015.
05/06/2015 05/06/2015 44 $3,308.00 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 Junio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Traslado de mobiliario y equipo al Centro de 

Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Traslado de mobiliario y equipo al Centro de Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015. 01/06/2015 01/06/2015 45 $500.00 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 Junio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Traer expedientes en proceso del municipio de 

Jungapeo el día 8 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jungapeo Traer expedientes en proceso del municipio de Jungapeo el día 8 de junio 2015. 08/06/2015 08/06/2015 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 Junio Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero
Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de 

Uruapan el día 15 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de Uruapan el día 15 de junio 2015. 15/06/2015 15/06/2015 47 $500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Alejandro Mendoza Amaro

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 48 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Alejandro Mendoza Amaro

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 49 $1,000.00 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 Junio Servidor público de base 3901 Trabajadora Social Trabajadora Social Departamento de Trabajo Social Ana María Garcia Medina

Oficio número 193/2015, solicitud de viáticos 

para la trabajadora social Ana María García 

Medina, quien debera trasladarse a la ciudad de 

Puruándiro para realizar un estudio 

socioeconómico, en relación con el expedianre 

374/2014, del juicio de divorcio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Oficio número 193/2015, solicitud de viáticos para la trabajadora social Ana María García 

Medina, quien debera trasladarse a la ciudad de Puruándiro para realizar un estudio 

socioeconómico, en relación con el expedianre 374/2014, del juicio de divorcio.

29/06/2015 29/06/2015 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Ana Teresa Espino y Sosa

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 51 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Ana Teresa Espino y Sosa

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 52 $1,000.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Anabel Pagaza Arroyo

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 53 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Anabel Pagaza Arroyo

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 54 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A URUAPAN, MICHOACÁN 

EL 15 DE JUNIO, ACOMPAÑANDO AL 

MAGISTRADO PRESIDENTE PARA 

ATENDER UNA ENTREVISTA CON UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL 

(CANAL 7)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

TRASLADO A URUAPAN, MICHOACÁN EL 15 DE JUNIO, ACOMPAÑANDO AL 

MAGISTRADO PRESIDENTE PARA ATENDER UNA ENTREVISTA CON UN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCAL (CANAL 7)

15/06/2015 15/06/2015 55 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN 

PARA REALIZAR RECORRIDO POR 

SALAS DE ORALIDAD PARA PROGRAMA 

DE TELEVISIÓN DE CANAL 7 DE 

URUAPAN, EL 29 DE JUNIO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN PARA REALIZAR RECORRIDO POR 

SALAS DE ORALIDAD PARA PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE CANAL 7 DE 

URUAPAN, EL 29 DE JUNIO DE 2015

26/06/2015 26/06/2015 56 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA 

COMO PERSONAL DE APOYO CON 

MOTIVO DE LA CONFERENCIA QUE 

IMPARTIRÁ EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE A LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ZAMORA, 

EN EL MARCO DE LA SEMANA 

ACADÉMICA Y CULTURAL, EL 30 DE 

JUNIO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA COMO PERSONAL DE APOYO CON 

MOTIVO DE LA CONFERENCIA QUE IMPARTIRÁ EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

ZAMORA, EN EL MARCO DE LA SEMANA ACADÉMICA Y CULTURAL, EL 30 

DE JUNIO DE 2015

30/06/2015 30/06/2015 57 $500.00 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 Junio Servidor público de base 3101 Auxiliar de Intendencia "B"  Auxiliar de Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Antonio Ayala Herrera

Mantenimiento eléctrico en el Juzgado de primera 

Instancia en materia Civil de Zinapécuaro, el día 

5 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro
Mantenimiento eléctrico en el Juzgado de primera Instancia en materia Civil de Zinapécuaro, 

el día 5 de junio del 2015.
05/06/2015 05/06/2015 58 $400.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Armando Plácido González Blanco

Hospedaje y alimentación para las noches del 21 

al 23 de mayo 2015, para el Lic. Armando 

Plácido González Blanco, ponente del  "Primer 

Curso Interno para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Oaxaca Oaxaca México Michoacán Morelia

Hospedaje y alimentación para las noches del 21 al 23 de mayo 2015, para el Lic. 

Armando Plácido González Blanco, ponente del  "Primer Curso Interno para Jueces del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal".

21/05/2015 23/06/2015 59 $3,708.02 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Asuncion Tejedor Huerta

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 España España España México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 60 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Asuncion Tejedor Huerta

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 España España España México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 61 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa 

Patzcuaro
Blanca Estela Paredes Cubillo

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. 

Blanca Estela Peredes, por traslado a Jdo. Civil 

de Zinapécuaro el día 9 de junio, para desarrollar 

un Mecanismo Alternativo de Solución de 

Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Lic. Blanca Estela Peredes, por traslado a Jdo. Civil de Zinapécuaro el día 9 de junio, para 

desarrollar un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias.

09/06/2015 09/06/2015 62 $300.00 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 Junio Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Archivo Judicial Carlos Gonzalez Vela

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, 

salida a Ciudad de México, D.F. para asistir a la 

6a. Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de 

Archivos JUdiciales (SINAC).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F. para asistir 

a la 6a. Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos JUdiciales (SINAC).
24/06/2015 26/06/2015 63 $1,500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carlos Pérez Vázquez

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 64 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carlos Pérez Vázquez

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 65 $1,000.00 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 Junio 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 va al Juzgado 1° Civil de  

Sahuayo, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencia de juicio oral 

mercantil el día 15 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Carcamo quien va al Juzgado 1° Civil de  Sahuayo, 

Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencia de juicio oral mercantil el día 15 

de junio.

15/06/2015 15/06/2015 66 $400.00 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 Junio 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 va al Juzgado 1° Civil de  

Zinapecuaro, Mich. a brindar apoyo en la 

videograbación de audiencia de juicio oral 

mercantil el día 23 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Carcamo quien va al Juzgado 1° Civil de  

Zinapecuaro, Mich. a brindar apoyo en la videograbación de audiencia de juicio oral 

mercantil el día 23 de junio.

23/06/2015 23/06/2015 67 $400.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carmen Serrano González

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 España España España México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 68 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carmen Serrano González

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 España España España México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 69 $1,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4631 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado 3° Civil Zamora Cinthia Elodia Mercado Garcia

Pago de viáticos, con motivo de hospedaje del 

11 al 13 de mayo del 2015, con motivo de acto 

PREJUDICIAL SOBRE RESTITUCION DE 

MENOR, Juzgado 1° Civil de Los Reyes, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Los Reyes México Michoacán Morelia

Pago de viáticos, con motivo de hospedaje del 11 al 13 de mayo del 2015, con motivo de 

acto PREJUDICIAL SOBRE RESTITUCION DE MENOR, Juzgado 1° Civil de Los 

Reyes, Mich.

11/05/2015 13/05/2015 70 $1,100.00 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 Junio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, 

salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de 

"Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Tamaulipas Cd. Victorioa

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de "Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

24/06/2015 26/06/2015 71 $6,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

4330 Comprobación del cheque No. 9866 

Banamex, a nombre de Citlalle Fernandez 

Gonzalez, con fecha del 22 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4330 Comprobación del cheque No. 9866 Banamex, a nombre de Citlalle Fernandez 

Gonzalez, con fecha del 22 de Junio de 2015.
22/06/2015 22/06/2015 72 $1,972.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Claudia Ivette Navarrete Mendoza

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 73 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Claudia Ivette Navarrete Mendoza

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 74 $1,000.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Claudia Jaquelina Gonzalez Trujillo

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 75 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Claudia Jaquelina Gonzalez Trujillo

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 76 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las 

instalaciones del Juzgado Penal de Los Reyes, 

Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 30 de Junio  y 01 de julio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los reyes

Viatico para Dante Becerra Gil quien acude a las instalaciones del Juzgado Penal de Los 

Reyes, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 30 de Junio  y 01 de julio 2015.

30/06/2015 01/07/2015 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales David Alonso Ramírez Acuña

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Costa Rica Costa Rica Costa Rica México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 78 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales David Alonso Ramírez Acuña

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Costa Rica Costa Rica Costa Rica México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 79 $1,000.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Edith Carrillo Hernández

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 80 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Edith Carrillo Hernández

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 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 Junio Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial
Emmanuel Roa Ortiz

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán, con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán, con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 82 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Rios Escutia

Pago de viáticos, los dias 18, 20 y 22 de mayo 

del 2015, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zitácuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Pago de viáticos, los dias 18, 20 y 22 de mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zitácuaro, Mich.
18, 20 y 22/05/2015 18, 20 y 22/05/2015 83 $900.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia

Pago de viáticos, los dias 7, 8, 19, 21 y 22 de 

mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Pago de viáticos, los dias 7, 8, 19, 21 y 22 de mayo del 2015, con motivo de procesos de 

justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.
7, 8, 19, 21 y 22/05/2015 7, 8, 19, 21 y 22/05/2015 84 $1,500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia

Pago de viáticos, los dias 25 y 28 de mayo y los 

dias 3, 4, 9 y 12 de junio del 2015, con motivo 

de procesos de justicia restaurativa, Centro de 

Mediación Región Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

4, 9 Y 12 De Junio 

Del 2015, Con 

Motivo De 

Procesel

Pago de viáticos, los dias 25 y 28 de mayo y los dias 3, 4, 9 y 12 de junio del 2015, con 

motivo de procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zamora, Mich.

 25 y 28/05   3, 4, 9 y 

12/06/2015
 25 y 28/05   3, 4, 9 y 12/06/2015 85 $2,100.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos, los dias 13, 14, 19, 21, 25 y 

26 de mayo del 2015, con motivo de procesos 

de justicia restaurativa, Centro de Mediación 

Región Zitácuaro, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Pago de viáticos, los dias 13, 14, 19, 21, 25 y 26 de mayo del 2015, con motivo de 

procesos de justicia restaurativa, Centro de Mediación Región Zitácuaro, Mich.

13, 14, 19, 21, 25 y 

26/05/2015
13, 14, 19, 21, 25 y 26/05/2015 86 $1,800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos, los dias 25 y 26 de mayo del 

2015, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediacion Región 

Zamora, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Pago de viáticos, los dias 25 y 26 de mayo del 2015, con motivo de procesos de justicia 

restaurativa, Centro de Mediacion Región Zamora, Mich.
25/05/2015 26/05/2015 87 $700.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Fabiola González Betanzos

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 88 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Fabiola González Betanzos

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 89 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Francisco Arellano Mendez

4026 Comprobación de la transferenacia No. 

177 Banamex, a nombre de Francisco Arellano 

Mendez, con fecha del 11 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4026 Comprobación de la transferenacia No. 177 Banamex, a nombre de Francisco 

Arellano Mendez, con fecha del 11 de Junio de 2015.
11/06/2015 11/06/2015 90 $1,200.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Francisco Arellano Mendez

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 12 y 13 

de junio de 2015. (Viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 12 

y 13 de junio de 2015. (Viáticos y hospedaje)
12/06/2015 13/06/2015 91 $800.00 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 Junio Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
Gabriela Mora Rodriguez

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. 

Gabriela Mora Rodríguez, por traslado a Jdo. 

Penal de Pátzcuaro el día 5 de junio, para 

desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Lic. Gabriela Mora Rodríguez, por traslado a Jdo. Penal de Pátzcuaro el día 5 de junio, 

para desarrollar un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias.

05/06/2015 05/06/2015 92 $300.00 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 Junio Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Zitácuaro
Gabriela Mora Rodriguez

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro Regional 

sobre la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Oaxaca Oaxaca

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro 

Regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal.

1, 2 y 3/07/2015 1, 2 y 3/07/2015 93 $1,200.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Biblioteca Georgina Garcia Sanchez

Traslado de obras de la Biblioteca del Poder 

Judicial, a la ciudad de México, como parte de la 

segunda etapa de catalogación del acervo 

bibliográfico del Poder Judicial, por la empresa 

Infoestratégica Latina S.A. de C.V. 8 ocho de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México

Traslado de obras de la Biblioteca del Poder Judicial, a la ciudad de México, como parte de 

la segunda etapa de catalogación del acervo bibliográfico del Poder Judicial, por la empresa 

Infoestratégica Latina S.A. de C.V. 8 ocho de junio de 2015

08/06/2015 08/06/2015 94 $500.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

3433 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1435 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 25 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3433 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1435 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 95 $624.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

3439 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1436 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 25 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3439 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1436 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 96 $118.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

3950 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1661 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3950 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1661 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 97 $624.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

3940 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1660 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3940 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1660 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de Junio de 2015.
06/06/2015 06/06/2015 98 $79.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

4203 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1768 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 17 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4203 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1768 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 17 de Junio de 2015.
17/06/2015 17/06/2015 99 $118.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

4396 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1879 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 26 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4396 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1879 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 26 de Junio de 2015.
26/06/2015 26/06/2015 100 $79.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

4303 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1815 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 22 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4303 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1815 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 22 de Junio de 2015.
22/06/2015 22/06/2015 101 $772.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

4166 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1735 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 15 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4166 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1735 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 102 $118.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

4165 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1734 Banamex, a nombre de Gerardo 

Gaona Melgarejo, con fecha del 15 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4165 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1734 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 103 $624.00 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 Junio 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, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapecuaro, el día 2 de junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío, 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapecuaro, el día 2 de junio de 2015.
02/06/2015 02/06/2015 104 $1,000.00 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 Junio 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 Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 8 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 8 de junio de 2015
08/06/2015 08/06/2015 105 $1,000.00 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 Junio 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 11 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 

11 de junio de 2015
11/06/2015 11/06/2015 106 $1,000.00 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 Junio 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 18 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 

18 de junio de 2015
18/06/2015 18/06/2015 107 $1,000.00 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 Junio 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 19 de junio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 19 de junio de 2015 19/06/2015 19/06/2015 108 $1,000.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar al personal del Depto. de Servicios 

Generales a fin de realizar mantenimiento de 

plomería, electricidad y carpintería a los Juzgados 

Penales de la ciudad de Uruapan, el día 16 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio 269/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al personal del Depto. de Servicios Generales a fin de realizar mantenimiento de 

plomería, electricidad y carpintería a los Juzgados Penales de la ciudad de Uruapan, el día 

16 de junio de 2015, de acuerdo al oficio 269/2015

16/06/2015 16/06/2015 109 $400.00 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 Junio 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, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro, el día 23 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío, 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro, el día 23 de junio de 2015
23/06/2015 23/06/2015 110 $800.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Transportar al personal de Contraloría y Control 

Patrimonial a la ciudad de Zamora, los días 22 y 

26 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios 

1599/2015,1594/2015 y CP/00135/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Transportar al personal de Contraloría y Control Patrimonial a la ciudad de Zamora, los días 

22 y 26 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios 1599/2015,1594/2015 y CP/00135/15
22 Y 26/06/2015 22 Y 26/06/2015 111 $800.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Transportar al personal del Departamento de 

Control Patrimonial al Juzgado Penal del Distrito 

Judicial de Maravatío, el día 24 de junio, de 

acuerdo al oficio número CP/00138/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío
Transportar al personal del Departamento de Control Patrimonial al Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Maravatío, el día 24 de junio, de acuerdo al oficio número CP/00138/15
24/06/2015 24/06/2015 112 $400.00 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 Junio 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 Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 29 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 29 de junio de 2015
29/06/2015 29/06/2015 113 $800.00 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 Junio 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 Puruándiro, el día 1 de 

julio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Pieda, 

Tanhuato, 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el 

día 1 de julio de 2015
01/07/2015 01/07/2015 114 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Gonzalo Peña Medina

758 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 272 Banamex, a nombre de Gonzalo Peña 

Medina, con fecha del 11 de Febrero de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
758 Comprobación de la transferencia bancaria No. 272 Banamex, a nombre de Gonzalo 

Peña Medina, con fecha del 11 de Febrero de 2015.
11/02/2015 11/02/2015 115 $720.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Gonzalo Peña Medina

2246 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 837 Banamex, a nombre de Gonzal Peña 

Medina, con fecha del 09 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2246 Comprobación de la transferencia bancaria No. 837 Banamex, a nombre de Gonzal 

Peña Medina, con fecha del 09 de Abril de 2015.
09/04/2015 09/04/2015 116 $1,100.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Graciela Flores Badillo

4217 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1788 Banamex, a nombre de Graciel Flores 

Badillo., con fecha del 18 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4217 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1788 Banamex, a nombre de Graciel 

Flores Badillo., con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 117 $3,840.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Graciela Flores Badillo

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar 

auditoría al Juzgado Tercero Penal de Zamora 

los días 22, 23 y 24 y al Juzgado de Ejecución 

de Zamora los días 25 y 26 de junio de 2015, 

con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar auditoría al Juzgado Tercero Penal de 

Zamora los días 22, 23 y 24 y al Juzgado de Ejecución de Zamora los días 25 y 26 de junio 

de 2015, con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 2015.

22/06/2015 26/06/2015 118 $2,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista Departamento de Desarroyyo de Sorware Guadalupe Yeraldin Morales Hernandez

Viaticos para Guadalupe Yeraldine Morales 

Hernández quien realizara capacitación a 

personal del Juzgado Civil Zinapécuaro, 

Michoacán. Para rendir los informes electronicos 

el día 03 de junio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viaticos para Guadalupe Yeraldine Morales Hernández quien realizara capacitación a 

personal del Juzgado Civil Zinapécuaro, Michoacán. Para rendir los informes electronicos el 

día 03 de junio 2015.

03/06/2015 03/06/2015 119 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

2959 Comprobación de transferencia bancaria 

No. 1239 Banamex, a nombre de Guillermo 

Fuerte Gacía, con fecha del 11 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2959 Comprobación de transferencia bancaria No. 1239 Banamex, a nombre de Guillermo 

Fuerte Gacía, con fecha del 11 de Mayo de 2015.
11/05/2015 11/05/2015 120 $2,970.00 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 Junio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

3404 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1444 Banamex, a nombre de Guillermo 

Fuerte Garcia, con fecha del 25 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3404 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1444 Banamex, a nombre de 

Guillermo Fuerte Garcia, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 121 $1,920.00 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 Junio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

4216 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1787 Banamex, a nombre de Guillermo 

Fuerte Segura, con fecha del 18 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4216 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1787 Banamex, a nombre de 

Guillermo Fuerte Segura, con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 122 $3,840.00 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 Junio Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar 

auditoría al Juzgado Tercero Penal de Zamora 

los días 22, 23 y 24 y al Juzgado de Ejecución 

de Zamora los días 25 y 26 de junio de 2015, 

con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar auditoría al Juzgado Tercero Penal de 

Zamora los días 22, 23 y 24 y al Juzgado de Ejecución de Zamora los días 25 y 26 de junio 

de 2015, con la finalidad de cumplir con el Plan de Trabajo 2015.

25/06/2015 26/06/2015 123 $2,000.00 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 Junio 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

3771 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1530 Banamex, a nombre de Hector Ortiz 

Gaona, con fecha del 29 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3771 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1530 Banamex, a nombre de Hector 

Ortiz Gaona, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
29/05/2015 29/05/2015 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 Junio 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

3983 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1665 Banamex, a nombre de Hector Ortiz 

Gaona, con fecha del 09 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3983 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1665 Banamex, a nombre de Hector 

Ortiz Gaona, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 125 $1,174.00 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 Junio 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 y Pátzcuaro, el 

día 5 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro, 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 5 de mayo de 2015
05/05/2015 05/05/2015 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 Junio 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 y Pátzcuaro, el 

día 12 de mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro, 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 12 de mayo de 2015.
12/05/2015 12/05/2015 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 Junio 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

Trasportar al personal del CEDETIC a Lázaro 

Cárdenas, los días 9 y 10 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/411/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas
Trasportar al personal del CEDETIC a Lázaro Cárdenas, los días 9 y 10 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio CEDETIC/411/15
09/06/2015 10/06/2015 128 $800.00 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 Junio 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 La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día 17 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Pieda, 

Tanhuato, 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el 

día 17 de junio de 2015
17/06/2015 17/06/2015 129 $500.00 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 Junio 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 y Pátzcuaro, el 

día 19 de mayo de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro, 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 19 de mayo de 2015
19/05/2015 19/05/2015 130 $400.00 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 Junio 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 al Secretario Técnico Rodrigo 

Santiago Márquez, Hugo Polaco Tamer y 

Octavio Nambo García a la ciudad de Ario de 

Rosales, el día 16 de junio de 2015, de acuerdo 

al oficio P/422/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Transportar al Secretario Técnico Rodrigo Santiago Márquez, Hugo Polaco Tamer y 

Octavio Nambo García a la ciudad de Ario de Rosales, el día 16 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio P/422/2015

16/06/2015 16/06/2015 131 $400.00 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 Junio 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 y Pátzcuaro, el 

día 26 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro, 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 26 de junio de 2015
26/06/2015 26/06/2015 132 $400.00 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 Junio 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 Carlos Adolfo Cárcamo al 

Juzgado Civil de Zinapécuaro, el día 23 de junio 

de 2015, a fin de brindar apoyo a la 

videograbación de la grabación de audiencia de 

juicio oral mercantil a de acuerdo al oficio 

CEDETIC/463/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Transportar a Carlos Adolfo Cárcamo al Juzgado Civil de Zinapécuaro, el día 23 de junio 

de 2015, a fin de brindar apoyo a la videograbación de la grabación de audiencia de juicio 

oral mercantil a de acuerdo al oficio CEDETIC/463/2015

23/06/2015 23/06/2015 133 $400.00 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 Junio 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 y Pátzcuaro, el 

día 2 de julio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro, 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 2 de julio de 2015
02/07/2015 02/07/2015 134 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Hugo Polaco Tamer

Traslado a Pátzcuaro y Uruapan el 10 de junio, 

con la finalidad de llevar a cabo los preparativos 

para la inauguración de las Salas de Oralidad de 

Pátzcuaro, posteriormente hacer un recorrido en 

el inmueble donde ubicarán las Salas Oralidad de 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Patzcuaro y 

Uruapan

Traslado a Pátzcuaro y Uruapan el 10 de junio, con la finalidad de llevar a cabo los 

preparativos para la inauguración de las Salas de Oralidad de Pátzcuaro, posteriormente 

hacer un recorrido en el inmueble donde ubicarán las Salas Oralidad de Uruapan.

10/06/2015 10/06/2015 135 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y 

Comunicaciones 
Hugo Polaco Tamer

Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse 

como avanzada el dia 16 de junio de los actuales, 

para preparar la inauguración de las salas de 

oralidad en Ario de Rosales, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales
Viaticos al C. Hugo Polaco Tamer a presentarse como avanzada el dia 16 de junio de los 

actuales, para preparar la inauguración de las salas de oralidad en Ario de Rosales, Mich.
16/06/2015 16/06/2015 136 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

2681 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1064 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 28 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2681 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1064 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 137 ($400.00) 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3418 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1393 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 21 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3418 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1393 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 21 de Mayo de 2015.
21/05/2015 21/05/2015 138 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3390 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1366 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 19 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3390 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1366 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
19/05/2015 19/05/2015 139 $118.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3385 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1365 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 19 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3385 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1365 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
16/05/2015 16/05/2015 140 $386.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

2942 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1153 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 06 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2942 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1153 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 141 $416.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3918 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1644 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 09 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3918 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1644 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3928 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1643 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 09 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3928 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1643 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 143 $772.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3886 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1614 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3886 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1614 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 05 de Junio de 2015.
05/06/2015 05/06/2015 144 $386.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

4231 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1774 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 18 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4231 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1774 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 145 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

4296 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1813 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 22 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4296 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1813 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 22 de Junio de 2015.
22/06/2015 22/06/2015 146 $668.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

4181 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1719 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 12 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4181 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1719 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 12 de Junio de 2015.
12/06/2015 12/06/2015 147 $542.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

4173 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1718 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 12 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4173 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1718 Banamex, a nombre de Hugo 

Reyes Torres, con fecha del 12 de Junio de 2015.
12/06/2015 12/06/2015 148 $668.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez a 

la ciudad de Zamora, el día 1 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio número P/404/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Trasladar al Consejero Armando Pérez Gálvez a la ciudad de Zamora, el día 1 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio número P/404/15
01/06/2015 01/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora 

efectuar la Visita Ordinaria de Inspección al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de 

Zitácuaro, el día 9 de junio de 2015, de acuerdo 

al oficio 108

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora efectuar la Visita Ordinaria de Inspección al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Zitácuaro, el día 9 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio 108

09/06/2015 09/06/2015 150 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al Personal de Contraloría Interna al 

Juzgado Segundo Penal de Zamora a fin de 

realizar la Auditoría programada, los días 8 al 10 

de junio de 2015, de acuerdo al oficio No. 

1584/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar al Personal de Contraloría Interna al Juzgado Segundo Penal de Zamora a fin 

de realizar la Auditoría programada, los días 8 al 10 de junio de 2015, de acuerdo al oficio 

No. 1584/2015

10/06/2015 10/06/2015 151 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al ponente Dr. Salvador Alejandro 

Pérez Contreras a impartir el modulo 

"Hermenéutica Judicial" a la ciudad de Uruapan, 

los días 12 y 13 de junio de 2015, de acuerdo al 

oficio IJ/1380/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al ponente Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras a impartir el modulo 

"Hermenéutica Judicial" a la ciudad de Uruapan, los días 12 y 13 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/1380/15

12/06/2015 13/06/2015 152 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al personal del CEDETIC a fin de 

brindar apoyo técnico en la video grabación en 

audiencias de juicio mercantil oral en el Juzgado 

Civil de Sahuayo, el día 15 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/425/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Transportar al personal del CEDETIC a fin de brindar apoyo técnico en la video grabación 

en audiencias de juicio mercantil oral en el Juzgado Civil de Sahuayo, el día 15 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/425/2015

15/06/2015 15/06/2015 153 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al personal del CEDETIC a la 

ciudad de Maravatío a fin de realizar el 

mantenimiento preventivo programado al equipo 

de cómputo, el día 16 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/443/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Transportar al personal del CEDETIC a la ciudad de Maravatío a fin de realizar el 

mantenimiento preventivo programado al equipo de cómputo, el día 16 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/443/2015

16/06/2015 16/06/2015 154 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado 

Penal de Zinapécuaro, así como al Juzgado 

Menor y Oficialía de Partes de Maravatío, el día 

17 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios 

CEDETIC/446/2015 y CEDETIC/448/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado Penal de Zinapécuaro, así como al 

Juzgado Menor y Oficialía de Partes de Maravatío, el día 17 de junio de 2015, de acuerdo 

a los oficios CEDETIC/446/2015 y CEDETIC/448/2015

17/06/2015 17/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al ponente al módulo "Hermenéutica 

Judicial" impartido en la ciudad de Uruapan, los 

días 19 y 20 de junio de 2015, de acuerdo a los 

oficios IJ/440/15 y 1014

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Transportar al ponente al módulo "Hermenéutica Judicial" impartido en la ciudad de 

Uruapan, los días 19 y 20 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios IJ/440/15 y 1014
19/06/2015 20/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al personal de CEDETIC a efectuar 

el mantenimiento preventivo del equipo de 

cómputo, a la ciudad de Jiquilpan, los días 23 y 

24 de junio, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/449/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Transportar al personal de CEDETIC a efectuar el mantenimiento preventivo del equipo de 

cómputo, a la ciudad de Jiquilpan, los días 23 y 24 de junio, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/449/2015

23/06/2015 24/06/2015 157 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar personas que formaran parte del 

Órgano Evaluador para practicar el examen 

practico del Primer Curso de Oposición Interno 

para ocupal el cargo de Juez en el NSJP, el día 

25 y 28 de junio del 2015, a Dolores Hidalgo, 

Celaya e Irapuato.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Dolores Hidalgo, 

Celaya y 

Guanajuato

Transportar personas que formaran parte del Órgano Evaluador para practicar el examen 

practico del Primer Curso de Oposición Interno para ocupal el cargo de Juez en el NSJP, el 

día 25 y 28 de junio del 2015, a Dolores Hidalgo, Celaya e Irapuato.

25 Y 28/06/2015 25 Y 28/06/2015 158 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Transportar al Dr. Salvador Alejandro Pérez 

Contreras y Salvador Cervantes Herrera, 

Ponente y Colaborador del módulo 

"Hermenéutica Judicial" a efectuarse en la ciudad 

de Uruapan, los días 26 y 27 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras y Salvador Cervantes Herrera, 

Ponente y Colaborador del módulo "Hermenéutica Judicial" a efectuarse en la ciudad de 

Uruapan, los días 26 y 27 de junio del 2015.

26/06/2015 27/06/2015 159 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3799 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1552 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 01 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3799 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1552 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 01 de Junio de 2015.
01/06/2015 01/06/2015 160 $624.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3834 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1593 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 03 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3834 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1593 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 03 de Junio de 2015.
03/06/2015 03/06/2015 161 $118.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3757 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1525 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 25 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3757 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1525 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
29/05/2015 29/05/2015 162 $1,140.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3586 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1503 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 29 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3586 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1503 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 163 $79.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2973 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1152 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 06 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2973 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1152 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 06 de Mayo de 2015.
06/05/2015 06/05/2015 164 $735.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2888 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1075 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 28 de Abril de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2888 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1075 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 165 $1,966.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

2270 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 866 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 10 de Abril de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2270 Comprobación de la transferencia bancaria No. 866 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 10 de Abril de 2015.
10/04/2015 10/04/2015 166 $1,850.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

1677 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 521 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 09 de Marzo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
1677 Comprobación de la transferencia bancaria No. 521 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 09 de Marzo de 2015.
09/03/2015 09/03/2015 167 $624.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3840 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1731 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 15 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3840 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1731 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 168 $274.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3838 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1645 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 08 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3838 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1645 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 08 de Junio de 2015.
08/06/2015 08/06/2015 169 $386.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

3960 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1659 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 09 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3960 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1659 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 170 $1,814.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez 

con motivo de la celebración del XCVIII 

Aniversario de la Nacionalización de la Marina 

en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 1 de 

junio de 2015 de acuerdo al oficio P/394/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Transportar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez con motivo de la celebración del XCVIII 

Aniversario de la Nacionalización de la Marina en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 1 

de junio de 2015 de acuerdo al oficio P/394/2015

01/06/2015 01/06/2015 171 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

y sus Auxiliares a efectuar la Visita Ordinaria al 

Centro de Mediación y Conciliación de Uruapan, 

el día 4 de junio de 2015 de acuerdo al oficio 

número 103

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo y sus Auxiliares a efectuar la Visita 

Ordinaria al Centro de Mediación y Conciliación de Uruapan, el día 4 de junio de 2015 de 

acuerdo al oficio número 103

04/06/2015 04/06/2015 172 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

y sus Auxiliares a efectuar la Visita Ordinaria al 

Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, el 

día 11 de junio de 2015 de acuerdo al oficio 

número 103

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo y sus Auxiliares a efectuar la Visita 

Ordinaria al Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, el día 11 de junio de 2015 de 

acuerdo al oficio número 103

11/06/2015 11/06/2015 173 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo 

y sus Auxiliares a efectuar la Visita Ordinaria al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones de 

Apatzingán, el día 18 de junio de 2015 de 

acuerdo al oficio número 103

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan

Transportar al Consejero Jaime del Río Salcedo y sus Auxiliares a efectuar la Visita 

Ordinaria al Juzgado de Ejecución de Sanciones de Apatzingán, el día 18 de junio de 2015 

de acuerdo al oficio número 103

18/06/2015 18/06/2015 174 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar 90 cajas de la Biblioteca del Poder 

Judicial a la ciudad de México, D.F., el día 8 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio IJ/1341/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
Trasladar 90 cajas de la Biblioteca del Poder Judicial a la ciudad de México, D.F., el día 8 

de junio de 2015, de acuerdo al oficio IJ/1341/15
08/06/2015 08/06/2015 175 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al C. José Antonio Martínez Soto a 

la ciudad de Zitácuaro, a fin de establecer el 

servicio de seguridad en las instalaciones de las 

Salas de Oralidad, el día 17 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/098/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Transportar al C. José Antonio Martínez Soto a la ciudad de Zitácuaro, a fin de establecer 

el servicio de seguridad en las instalaciones de las Salas de Oralidad, el día 17 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio SI/098/2015

17/06/2015 17/06/2015 176 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo 

asistido por sus Visitadores Auxiliares a efectuar 

la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de 

Puruándiro, el día 25 de junio, de acuerdo al 

oficio número 103

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Transportar al Consejero Jaime del Rio Salcedo asistido por sus Visitadores Auxiliares a 

efectuar la Visita Ordinaria al Juzgado Civil de Puruándiro, el día 25 de junio, de acuerdo al 

oficio número 103

25/06/2015 25/06/2015 177 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama y al Lic. Joel González Camacho a 

revisar las construcciones de los Juzgados de 

Oralidad en Uruapan, el día 26 de junio, de 

acuerdo al oficio 820/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y al Lic. Joel González Camacho a 

revisar las construcciones de los Juzgados de Oralidad en Uruapan, el día 26 de junio, de 

acuerdo al oficio 820/2015

26/06/2015 26/06/2015 178 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Transportar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama y al Lic. Joel González Camacho a 

asistir a reunión de trabajo con la empresa 

constructora de los Juzgados de Oralidad, la 

SCOP a Lázaro Cárdenas, el día 27 de junio, de 

acuerdo al oficio 821/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y al Lic. Joel González Camacho a asistir 

a reunión de trabajo con la empresa constructora de los Juzgados de Oralidad, la SCOP a 

Lázaro Cárdenas, el día 27 de junio, de acuerdo al oficio 821/2015

27/06/2015 27/06/2015 179 $400.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Isa Hernández Tirado

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México
Edo. De 

México
Edo. De México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 180 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Isa Hernández Tirado

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México
Edo. De 

México
Edo. De México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 181 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Morelia
Ivette De Jarmy Arce

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro Regional 

sobre la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal.

Nacional 0 0 México Oaxaca Oaxaca México Michoacán Morelia

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro 

Regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal.

01/07/2015 03/07/2015 182 $1,200.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA A LA UNIDAD DE 

ATENCION REGION URUAPAN DEL 

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL 

PARA EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

VISITA ORDINARIA A LA UNIDAD DE ATENCION REGION URUAPAN DEL 

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL PARA 

EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2015

04/06/2015 04/06/2015 183 $1,600.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO MENOR MIXTO DE ZAMORA 

PARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO MENOR MIXTO DE ZAMORA 

PARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015
11/06/2015 11/06/2015 184 $1,700.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES DE 

APATZINGAN EL DIA 18 DE JUNIO DEL 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE 

APATZINGAN EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015
18/06/2015 18/06/2015 185 $1,700.00 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 Junio 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 

CIVIL DE PURUANDIRO MICHOACAN EL 

DIA 25 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

CIVIL DE PURUANDIRO MICHOACAN EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015
25/06/2015 25/06/2015 186 $1,600.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 187 $1,700.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a 

Guanajuato, Gto., llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial de esa entidad 

federativa, para constatar los nuevos sistemas de 

oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Guanajuato

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Guanajuato, Gto., llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial de esa entidad federativa, para constatar los nuevos sistemas 

de oralidad.

30/06/2015 30/06/2015 188 $2,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro Regional 

sobre la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Oaxaca Oaxaca

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro 

Regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal.

01/07/2015 03/07/2015 189 $6,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

2857 Comprobación del cheque No. 8816 

Banamex, a nombre de Jaime del Rio Salcedo, 

con fecha del 27 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2857 Comprobación del cheque No. 8816 Banamex, a nombre de Jaime del Rio Salcedo, 

con fecha del 27 de Abril de 2015.
27/04/2015 27/04/2015 190 $162.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

2182 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 854 Banamex, a nombre de Jaime Ortíz 

Martínez, con fecha del 10 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2182 Comprobación de la transferencia bancaria No. 854 Banamex, a nombre de Jaime 

Ortíz Martínez, con fecha del 10 de Abril de 2015.
10/04/2015 10/04/2015 191 $273.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

3910 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1624 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martínez, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3910 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1624 Banamex, a nombre de Jaime 

Ortiz Martínez, con fecha del 05 de Junio de 2015.
05/06/2015 05/06/2015 192 $668.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

3865 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1592 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martínez, con fecha del 03 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3865 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1592 Banamex, a nombre de Jaime 

Ortiz Martínez, con fecha del 03 de Junio de 2015.
03/06/2015 03/06/2015 193 $264.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Ruta especial para entregar mobiliario solicitada 

por el Departamento de Control Patrimonial a los 

distritos de Los Reyes, Pátzcuaro y Uruapan, el 

día 4 de junio de 2015 de acuerdo al oficio 

número CP/00119/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Patzcuaro, 

Uruapan

Ruta especial para entregar mobiliario solicitada por el Departamento de Control Patrimonial 

a los distritos de Los Reyes, Pátzcuaro y Uruapan, el día 4 de junio de 2015 de acuerdo al 

oficio número CP/00119/15

04/06/2015 04/06/2015 194 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Transportar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación" a la 

ciudad de Uruapan, los días 5 y 6 de junio de 

2015 de acuerdo al oficio número IJ/1246/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al ponente del "Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación" 

a la ciudad de Uruapan, los días 5 y 6 de junio de 2015 de acuerdo al oficio número 

IJ/1246/15

05/06/2015 06/06/2015 195 $800.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado 

Civil de Primera Instancia de Zacapu a fin de 

brindar apoyo técnico en la videograbación de 

audiencia, el día 19 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/432/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado Civil de Primera Instancia de Zacapu a fin 

de brindar apoyo técnico en la videograbación de audiencia, el día 19 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio CEDETIC/432/2015

19/06/2015 19/06/2015 196 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Transportar al personal del CEDETIC a efectuar 

mantenimiento al equipo de cómputo al Juzgado 

Penal de los Reyes, los días 30 de junio y 1 de 

julio del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes
Transportar al personal del CEDETIC a efectuar mantenimiento al equipo de cómputo al 

Juzgado Penal de los Reyes, los días 30 de junio y 1 de julio del 2015
30/06/2015 01/07/2015 197 $800.00 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 Junio 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 CIVIL DE PURUANDIRO DEL 

DIA 25 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE PURUANDIRO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015
25/06/2015 25/06/2015 198 $600.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE ARTEAGA DEL DIA 29 DE 

JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARTEAGA DEL DIA 29 DE 

JUNIO DEL 2015
29/06/2015 29/06/2015 199 $700.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas

APOYO PARA LA VISITA ORDINARIA A 

LA UNIDAD DE ATENCION REGION 

URUAPAN DEL CENTRO ESTATAL DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER 

JUDICIAL PARA EL DIA 4 DE JUNIO DEL 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

APOYO PARA LA VISITA ORDINARIA A LA UNIDAD DE ATENCION REGION 

URUAPAN DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER 

JUDICIAL PARA EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2015

04/06/2015 04/06/2015 200 $600.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

3482 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1441 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martinez, con fecha del 25 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3482 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1441 Banamex, a nombre de Javier 

Ortiz Martinez, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 201 $1,486.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

3159 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1338 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martinez, con fecha del 15 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3159 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1338 Banamex, a nombre de Javier 

Ortiz Martinez, con fecha del 15 de Mayo de 2015.
15/05/2015 15/05/2015 202 $171.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

4025 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1695 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 11 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4025 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1695 Banamex, a nombre de Javier 

Ortiz Martínez, con fecha del 11 de Junio de 2015.
11/06/2015 11/06/2015 203 $264.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

3745 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1541 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 01 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3745 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1541 Banamex, a nombre de Javier 

Ortiz Martínez, con fecha del 01 de Junio de 2015.
01/06/2015 01/06/2015 204 $194.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día 3 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Pieda, 

Tanhuato, 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el 

día 3 de junio de 2015
03/06/2015 03/06/2015 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a personal del Departamento de 

Control Patrimonial a fín de recoger los 

expedientes en proceso a Jungapeo, el día 8 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00125/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jungapeo

Trasladar a personal del Departamento de Control Patrimonial a fín de recoger los 

expedientes en proceso a Jungapeo, el día 8 de junio de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00125/15

08/06/2015 08/06/2015 206 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasportar al Ing. Aarón Hernández Martínez a 

los Juzgados Civiles de Ciudad Hidalgo, el día 9 

de junio de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/416/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo
Trasportar al Ing. Aarón Hernández Martínez a los Juzgados Civiles de Ciudad Hidalgo, el 

día 9 de junio de 2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/416/15
09/06/2015 09/06/2015 207 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasportar al Jefe de Seguridad Interna a realizar 

Supervisión de los servicios de seguridad a las 

sedes de las ciudades de Uruapan y Apatzingán, 

el día 10 de junio de 2015, de acuerdo al oficio 

SI/091/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Urupan y 

Apatzingan

Trasportar al Jefe de Seguridad Interna a realizar Supervisión de los servicios de seguridad a 

las sedes de las ciudades de Uruapan y Apatzingán, el día 10 de junio de 2015, de acuerdo 

al oficio SI/091/2015

10/06/2015 10/06/2015 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a los Magistrados Jorge Reséndiz 

García, Rafael Ortiz Govea y Víctor Barragán 

Benítez, y a Rodrigo Santiago Márquez a la 

ciudad de Sahuayo, el día 8 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio P/416/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Trasladar a los Magistrados Jorge Reséndiz García, Rafael Ortiz Govea y Víctor Barragán 

Benítez, y a Rodrigo Santiago Márquez a la ciudad de Sahuayo, el día 8 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio P/416/2015

08/06/2015 08/06/2015 209 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Transportar a Rodrigo Santiago Márquez, 

Secretario Técnico, Hugo Polaco Tamer, Jefe del 

Depto de diseño, audio y video del CEDETIC y 

Octavio Nambo García, a Zamora, el día 30 de 

junio, de acuerdo al oficio P/446/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Transportar a Rodrigo Santiago Márquez, Secretario Técnico, Hugo Polaco Tamer, Jefe del 

Depto de diseño, audio y video del CEDETIC y Octavio Nambo García, a Zamora, el día 

30 de junio, de acuerdo al oficio P/446/2015

30/06/2015 30/06/2015 210 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Parra Noguez

Primer Concurso Interno para Ocupar el Cargo 

de Juez de Primera Instancia del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal. Traslado de personas que 

integran el órgano evaluador (de la ciudad de 

Guanajuato a la ciudad de Morelia). 25 de junio 

de 2015 (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Primer Concurso Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera Instancia del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Traslado de personas que integran el órgano evaluador (de la 

ciudad de Guanajuato a la ciudad de Morelia). 25 de junio de 2015 (viáticos)

25/06/2015 25/06/2015 211 $400.00 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 Junio Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D"  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

1001 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1369 Banamex, a nombre de Javier Raul 

Nares Torices, con fecha del 19 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
1001 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1369 Banamex, a nombre de Javier 

Raul Nares Torices, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
19/05/2015 19/05/2015 212 $1,460.00 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 Junio 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 Los Reyes, Mich. Al juzgado penal de 

primera instancia día 01 de junio a reinstalar los 

equipos telefonicos e internet. saliendo de 

Zamora

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude a Los Reyes, Mich. Al juzgado penal de 

primera instancia día 01 de junio a reinstalar los equipos telefonicos e internet. saliendo de 

Zamora

01/06/2015 01/06/2015 213 $500.00 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 Junio 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 al complejo de salas de oralidad de 

Zamora, Mich. El día 02 de Junio a revisar las 

instalaciones.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude al complejo de salas de oralidad de 

Zamora, Mich. El día 02 de Junio a revisar las instalaciones.
02/06/2015 02/06/2015 214 $500.00 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 Junio 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 arreglar desperfectos en la red de 

cómputo del Juzgado Primero de Primera 

Instancia en Materia Penal de Zinapécuaro, 

Mich, el día 17 de Junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viatico para Javier Raul Nares Torices quien acude a arreglar desperfectos en la red de 

cómputo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Zinapécuaro, Mich, 

el día 17 de Junio.

17/06/2015 17/06/2015 215 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Jesus Duarte Martinez

Viaticos para Jesús Duarte Martinez quien 

asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el 

oficio del Consejo del Poder Judicial 2658/2015 

saliendo de Apatzingán los días 05 y 26 de junio 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatingán México Michoacán Morelia

Viaticos para Jesús Duarte Martinez quien asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el oficio del Consejo del Poder Judicial 

2658/2015 saliendo de Apatzingán los días 05 y 26 de junio de 2015.

05 Y 26/06/2015 05 Y 26/06/2015 216 $800.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

3396 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1370 Banamex, a nombre de Jesus Leal 

Jimenez, con fecha del 19 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3396 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1370 Banamex, a nombre de Jesus 

Leal Jimenez, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
19/05/2015 19/05/2015 217 $990.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

3871 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1607 Banamex, a nombre de Jesus Leal 

Jimenez, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3871 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1607 Banamex, a nombre de Jesus 

Leal Jimenez, con fecha del 05 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 218 $1,920.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar 

auditoría al Juzgado Segundo Penal de Zamora 

los días 8, 9 y 10 de Junio de 2015, para cumplir 

con el Plan de Trabajo 2015 asignado a esta 

Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para realizar auditoría al Juzgado Segundo Penal de 

Zamora los días 8, 9 y 10 de Junio de 2015, para cumplir con el Plan de Trabajo 2015 

asignado a esta Contraloría Interna.

08/06/2015 10/06/2015 219 $1,200.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al 

Juzgado Tercero Penal  de Zamora los días 22, 

23 y 24 y Juzgado de Ejecución de Zamora los 

días 25 y 26 de junio de 2015, con el fin de 

cumplir con el Pln de Trabajo 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al Juzgado Tercero Penal  de Zamora los días 

22, 23 y 24 y Juzgado de Ejecución de Zamora los días 25 y 26 de junio de 2015, con el fin 

de cumplir con el Pln de Trabajo 2015.

 22, 23 y 24,  25 y 

26/06/2015
 22, 23 y 24,  25 y 26/06/2015 220 $2,000.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Joaquí Huerta Reyes

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 221 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Joaquí Huerta Reyes

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 222 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 34019 Escribiente Escribiente Coordinacion de Seguridad Interna Joel Carranza Vazquez

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de 

Turicato, el 3 de julio, como personal de apoyo 

con motivo de la participación del C. Presidente 

del S.T.J.E.M. en el Acto Solemne del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de Turicato, el 3 de julio, como personal de 

apoyo con motivo de la participación del C. Presidente del S.T.J.E.M. en el Acto Solemne 

del Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

03/07/2015 03/07/2015 223 $400.00 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 Junio Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Uruapan el 26 de junio, a 

revisar las construcciones de los Juzgados de 

Oralidad adjuntos al CERESO Lic. Eduardo 

Ruiz, informando a la Secretaría de 

Administración de los trabajos realizados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos por traslado a Uruapan el 26 de junio, a revisar las construcciones de los Juzgados 

de Oralidad adjuntos al CERESO Lic. Eduardo Ruiz, informando a la Secretaría de 

Administración de los trabajos realizados.

26/06/2015 26/06/2015 224 $500.00 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 Junio Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Lázaro Cárdenas el 27 de 

junio, a fin de asistir a reunión de trabajo con la 

empresa constructora de los Juzgados de 

Oralidad, la SCOP y el Taller de Arquitectura 

Mauricio Rocha, informanfo a la Secretaría de 

Administración.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos por traslado a Lázaro Cárdenas el 27 de junio, a fin de asistir a reunión de trabajo 

con la empresa constructora de los Juzgados de Oralidad, la SCOP y el Taller de 

Arquitectura Mauricio Rocha, informanfo a la Secretaría de Administración.

27/06/2015 27/06/2015 225 $500.00 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 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado 3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 226 $1,700.00 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 Junio Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Jose Martinez Cruz

Viaticos para Jose Enrique Martinez Cruz quien 

asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el 

oficio del Consejo del Poder Judicial 2658/2015 

saliendo de Zitácuaro los días 05 y 26 de junio 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viaticos para Jose Enrique Martinez Cruz quien asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el oficio del Consejo del Poder Judicial 

2658/2015 saliendo de Zitácuaro los días 05 y 26 de junio de 2015.

05 Y 26/06/2015 05 Y 26/06/2015 227 $800.00 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 Junio Miembro del poder judicial 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales José Foronda Farro

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 228 $1,816.97 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales José Foronda Farro

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 229 $1,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto

2673 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1060 Banamex, a nombre de José Antonio 

Martínez Soto, con fecha del 28 de Abril de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2673 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1060 Banamex, a nombre de José 

Antonio Martínez Soto, con fecha del 28 de Abril de 2015.
28/04/2015 28/04/2015 230 $1,998.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto

traslado a las ciudaddes de Uruapan y 

Apatzingan, con el proposito de supervisar el 

desempeño de los guardias de seguridad privada 

contratados en esas ciudades, lo snterior el dia 

10 del mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingan

traslado a las ciudaddes de Uruapan y Apatzingan, con el proposito de supervisar el 

desempeño de los guardias de seguridad privada contratados en esas ciudades, lo snterior el 

dia 10 del mes y año en curso.

10/06/2015 10/06/2015 231 $900.00 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 Junio Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna José Antonio Martinez Soto

Salida a las ciuidades de Uruapan y Zitacuaro, 

con el proposito de supervisar el servicio de 

seguridad privada los dias 16 y 17 del mes y año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro

Salida a las ciuidades de Uruapan y Zitacuaro, con el proposito de supervisar el servicio de 

seguridad privada los dias 16 y 17 del mes y año en curso.
16 Y 17/06/2015 16 Y 17/06/2015 232 $1,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 23 de junio del 2015, salida a 

Puruarán, Municipio de Turicato, Mich., en 

avanzada para coordinar la participación del C. 

Presidente en el Acto Solemne con motivo del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán

Viáticos para el 23 de junio del 2015, salida a Puruarán, Municipio de Turicato, Mich., en 

avanzada para coordinar la participación del C. Presidente en el Acto Solemne con motivo 

del Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

23/06/2015 23/06/2015 233 $750.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

3292 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1361 Banamex, a nombre de José Gerardo 

Moreno Guzman, con fecha del 18 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3292 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1361 Banamex, a nombre de José 

Gerardo Moreno Guzman, con fecha del 18 de Mayo de 2015.
18/05/2015 18/05/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

3558 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1479 Banamex, a nombre de José Gerardo 

Moreno Guzman, con fecha del 27 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3558 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1479 Banamex, a nombre de José 

Gerardo Moreno Guzman, con fecha del 27 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 235 $980.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

4182 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1740 Banamex, a nombre de José Gerardo 

Moreno Guzman, con fecha del 15 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4182 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1740 Banamex, a nombre de José 

Gerardo Moreno Guzman, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 236 $490.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Mantenimiento de plomeria, electricidad y 

carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan, 

los días 15 y 16 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Mantenimiento de plomeria, electricidad y carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan, 

los días 15 y 16 de junio del 2015.
14/06/2015 16/06/2015 237 $800.00 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 Junio Servidor público de base 3802 Actuario Actuario Juzgado 2o. Penal Apatzingan Jose Luis Jacobo Naranjo

Oficio número 73/2015, pago de los gastos 

erogados por el traslado del Juzgado 2° Penal de 

Apatzingán a la ciudad de Morelia, con el fin de 

llevar el exhorto número 30/2015, con su 

tetimonio autorizado, dentro del expediente 

41/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan

Oficio número 73/2015, pago de los gastos erogados por el traslado del Juzgado 2° Penal 

de Apatzingán a la ciudad de Morelia, con el fin de llevar el exhorto número 30/2015, con 

su tetimonio autorizado, dentro del expediente 41/2015.

24/06/2015 24/06/2015 238 $274.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3426 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1433 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 25 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3426 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1433 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 239 $206.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3323 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1354 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 18 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3323 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1354 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 18 de Mayo de 2015.
18/05/2015 18/05/2015 240 $624.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3325 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1355 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 18 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3325 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1355 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 18 de Mayo de 2015.
18/05/2015 18/05/2015 241 $113.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3755 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1539 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 01 de 

Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3755 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1539 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 01 de Junio de 2015.
01/06/2015 01/06/2015 242 $308.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3728 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1524 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 29 de 

Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3728 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1524 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
26/05/2015 26/05/2015 243 $74.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3840 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1731 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 12 de 

Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3840 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1731 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 12 de Junio de 2015.
12/06/2015 12/06/2015 244 $118.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

3952 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1664 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 09 de 

Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3952 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1664 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 245 $118.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

4269 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1801 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 22 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4269 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1801 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 22 de Junio de 2015.
22/06/2015 22/06/2015 246 $209.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

4198 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1736 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 15 de 

Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4198 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1736 Banamex, a nombre de Jose 

Solfabricio Ortiz Martinez, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 247 $730.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Transportar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama a la ciudad de Zamora, el día 2 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio 232/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama a la ciudad de Zamora, el día 2 de junio 

de 2015, de acuerdo al oficio 232/2015
02/06/2015 02/06/2015 248 $400.00 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 Junio 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 12 de junio de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Uruapan, el día 12 de junio de 2015. 02/06/2015 02/06/2015 249 $1,000.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Transportar al L.A.E. Alejandro Moreno 

Caballero, Luis Alberto Soria Téllez y Juan 

Martín Zavala Jacobo al Centro de Justicia del 

Distrito Judicial de Uruapan, el día 15 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio CP/00129/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Transportar al L.A.E. Alejandro Moreno Caballero, Luis Alberto Soria Téllez y Juan Martín 

Zavala Jacobo al Centro de Justicia del Distrito Judicial de Uruapan, el día 15 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio CP/00129/15

15/06/2015 15/06/2015 250 $400.00 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 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  José Solfabricio Ortiz Martinez

Ruta especial del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de entregar mobiliario y equipo 

de cómputo a los Juzgados de los Distritos de 

Zamora, La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan, el día 

17 de junio de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00132/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zamora, La 

Piedad, Puruándiro 

y Jiquilpan

Ruta especial del Departamento de Control Patrimonial a fin de entregar mobiliario y equipo 

de cómputo a los Juzgados de los Distritos de Zamora, La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan, el 

día 17 de junio de 2015, de acuerdo al oficio CP/00132/15

17/06/2015 17/06/2015 251 $500.00 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 Junio 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 

Zinapécuaro, el día 16 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatío, 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro, el día 16 de junio de 2015
16/06/2015 16/06/2015 252 $1,000.00 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 Junio 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 22 de junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día 22 de junio de 2015
22/06/2015 22/06/2015 253 $800.00 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 Junio 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 24 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Pieda, 

Tanhuato, 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el 

día 24 de junio de 2015
24/06/2015 24/06/2015 254 $400.00 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 Junio 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 1 de 

julio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro Cárdenas y 

Apatzingan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas, y Apatzingán, el día 1 

de julio de 2015
01/07/2015 01/07/2015 255 $800.00 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 Junio 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 2 de julio de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 2 de julio de 2015 02/07/2015 02/07/2015 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Tapia Mejía

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 257 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Tapia Mejía

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 258 $1,000.00 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 Junio 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 9 y 10 de junio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., el 9 reuinión en 

SETEC y el 10 con el presidente del la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de 

Senadores y de manera posterior reunión Mesa 

Directiva de CONATRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. De México

Viáticos para el 9 y 10 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., el 9 reuinión en 

SETEC y el 10 con el presidente del la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Senadores y de manera posterior reunión Mesa Directiva de CONATRIB.

09/06/2015 10/06/2015 259 $4,600.00 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 Junio 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 junio del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para hacer un recorrido en el 

inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad 

de ese ditrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Viáticos para el 6 de junio del 2015, salida a Zitácuaro, Mich., para hacer un recorrido en el 

inmueble donde se ubicarán las salas de oralidad de ese ditrito judicial.
06/06/2015 06/06/2015 260 $2,000.00 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 Junio 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 junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar en representación del Poder Judicial, 

al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral 

de su señor padre Enrique Pérez Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar en representación del Poder Judicial, al consejero Armando Pérez Gálvez en el 

funeral de su señor padre Enrique Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 261 $2,000.00 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 Junio 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 15 de junio del 2015, salida a 

Uruapan, Michoacán, para atender una entrevista 

con un medio de comunicación local (Canal 7-

TV) de aquel distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Viáticos para el 15 de junio del 2015, salida a Uruapan, Michoacán, para atender una 

entrevista con un medio de comunicación local (Canal 7-TV) de aquel distrito judicial.
15/06/2015 15/06/2015 262 $1,900.00 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 Junio 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 17 de junio del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asisitir a una 

reunión de trabajo con el Dir. Gral. de la 

COFEMER, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, 

en donde se abordará el tema de la 

Implementación del Programa Nal. de J.O.M.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. De México

Viáticos para el 17 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para asisitir a una 

reunión de trabajo con el Dir. Gral. de la COFEMER, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en 

donde se abordará el tema de la Implementación del Programa Nal. de J.O.M.

17/06/2015 17/06/2015 263 $2,300.00 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 Junio 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 18 y 19 de junio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., para participar en el 

Encuentro internacional sobre la reforma al 

sistema de justicia penal: experiencias 

comparadas, en atención a la invitación 

formulada por la SETEC.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. De México

Viáticos para el 18 y 19 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para 

participar en el Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de justicia penal: 

experiencias comparadas, en atención a la invitación formulada por la SETEC.

18/06/2015 19/06/2015 264 $4,600.00 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 Junio 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, 25 y 26 de junio del 2015, 

salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de 

"Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Tamaulipas Cd. Victoria

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de "Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

24/06/2015 26/06/2015 265 $6,900.00 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 Junio 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 30 de junio del 2015, salida a 

Zamora, Mich., como con motivo de la 

conferencia que impartirá el Presidente del 

STJEM, Juan Antonio Magaña de la Mora, a los 

alumnos de la Universidad del Valle de Zamora 

(UVAZA).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Zamora, Mich., como con motivo de la 

conferencia que impartirá el Presidente del STJEM, Juan Antonio Magaña de la Mora, a los 

alumnos de la Universidad del Valle de Zamora (UVAZA).

30/06/2015 30/06/2015 266 $2,000.00 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 Junio 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 junio del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., para atender una entrevista con 

un medio de comunicación local.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 
Viáticos para el 29 de junio del 2015, salida a Uruapan, Mich., para atender una entrevista 

con un medio de comunicación local.
29/06/2015 29/06/2015 267 $2,000.00 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 Junio 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 3 de julio del 2015, salida a 

Puruarán, Municipio de Turicato, Michoacán, 

asistencia al Acto Solemne con motivo del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán
Viáticos para el 3 de julio del 2015, salida a Puruarán, Municipio de Turicato, Michoacán, 

asistencia al Acto Solemne con motivo del Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.
03/07/2015 03/07/2015 268 $1,900.00 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 Junio 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 30 de junio del 2015, salida a 

Guanajuato, Gto., para llevar a cabo una visita 

institucional al Poder Judicial de esa entidad 

federativa, para constatar los nuevos sistemas de 

oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Guanajuato, Gto., para llevar a cabo una 

visita institucional al Poder Judicial de esa entidad federativa, para constatar los nuevos 

sistemas de oralidad.

30/06/2015 30/06/2015 269 $2,300.00 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 Junio 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, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro Regional 

sobre la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Oaxaca Oaxaca

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro 

Regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal.

01/07/2015 03/07/2015 270 $6,900.00 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 Junio 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

3769 Comprobación del cheque No. 9536 

Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña de 

la Mora, con fecha del 29 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lazaro Cárdemas
3769 Comprobación del cheque No. 9536 Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña 

de la Mora, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
29/05/2015 29/05/2015 271 $1,231.82 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 Junio 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

3949 Comprobación del cheque No. 9588 

Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña de 

la Mora, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
3949 Comprobación del cheque No. 9588 Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña 

de la Mora, con fecha del 05 de Junio de 2015.
05/06/2015 05/06/2015 272 $3,283.00 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 Junio 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

4250 Comprobación del cheque No. 9835 

Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña de 

la Mora, con fecha del 16 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
4250 Comprobación del cheque No. 9835 Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña 

de la Mora, con fecha del 16 de Junio de 2015.
16/06/2015 16/06/2015 273 $2,736.70 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 Junio 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

4355 Comprobación del cheque No. 9867 

Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña de 

la Mora, con fecha del 23 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
4355 Comprobación del cheque No. 9867 Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña 

de la Mora, con fecha del 23 de Junio de 2015.
23/06/2015 23/06/2015 274 $1,972.00 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 Junio 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

4255 Comprobación del cheque No. 9836 

Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña de 

la Mora, con fecha del 16 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
4255 Comprobación del cheque No. 9836 Banamex, a nombre de Juan Antonio Magaña 

de la Mora, con fecha del 16 de Junio de 2015.
16/06/2015 16/06/2015 275 $2,736.30 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 Junio Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viaticos para Juan Carlos Rusiles Cervantes 

quien asistira a las instalaciones del CEDETIC en 

Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el 

oficio del Consejo del Poder Judicial 2658/2015 

saliendo de Uruapan los días 05 y 12 de junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Viaticos para Juan Carlos Rusiles Cervantes quien asistira a las instalaciones del CEDETIC 

en Morelia, Mich. A capacitación atendiendo el oficio del Consejo del Poder Judicial 

2658/2015 saliendo de Uruapan los días 05 y 12 de junio de 2015.

05 Y 12/06/2015 05 Y 12/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles 

Cervantes quien saliendo de Uruapan se 

presentara en el Juzgado Mixto de Ario de 

Rosales, Mich. A dar mantenimiento al equipo de 

computo y actualizar antivirus, el día 19 de junio 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien saliendo de Uruapan se presentara 

en el Juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich. A dar mantenimiento al equipo de computo 

y actualizar antivirus, el día 19 de junio del 2015.

19/06/2015 19/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles 

Cervantes quien saliendo de Uruapan se 

presentara en el Juzgado Primero Penal de Los 

Reyes, Mich. A dar mantenimiento al equipo de 

computo y actualizar antivirus, el dia 23 de junio 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Los Reyes

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien saliendo de Uruapan se presentara 

en el Juzgado Primero Penal de Los Reyes, Mich. A dar mantenimiento al equipo de 

computo y actualizar antivirus, el dia 23 de junio del 2015.

23/06/2015 23/06/2015 278 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42511 Especialista  Especialista 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles 

Cervantes quien saliendo de Uruapan se 

presentara en los Juzgados Segundo Civil y 

Mixto Menor de Pátzcuaro, Mich. A dar 

mantenimiento al equipo de computo y actualizar 

antivirus, el dia 26 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Patzcuaro

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes quien saliendo de Uruapan se presentara 

en los Juzgados Segundo Civil y Mixto Menor de Pátzcuaro, Mich. A dar mantenimiento al 

equipo de computo y actualizar antivirus, el dia 26 de junio del 2015.

26/06/2015 26/06/2015 279 $400.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Carlos Garcia Dietze

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 280 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Carlos Garcia Dietze

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales

3757 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1523 Banamex, a nombre de Juan Fernando 

Vazquez Morales, con fecha del 29 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3757 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1523 Banamex, a nombre de Juan 

Fernando Vazquez Morales, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
26/05/2015 26/05/2015 282 $915.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo
Traslado de mobiliario y equipo al Centro de 

Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Traslado de mobiliario y equipo al Centro de Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015. 01/06/2015 01/06/2015 283 $400.00 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 Junio 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 a los jdos. de Los 

Reyes, Pátzcuaro y Uruapan el día 04 de junio 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Patzcuaro, 

Uruapan

Llevar mobiliario y equipo a los jdos. de Los Reyes, Pátzcuaro y Uruapan el día 04 de junio 

de 2015.
04/06/2015 04/06/2015 284 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo

Traslado al Centro de Justicia de Zitácuaro para 

cubrir el mobiliario de goteras en dicho jdo. el día 

03 de junio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Traslado al Centro de Justicia de Zitácuaro para cubrir el mobiliario de goteras en dicho jdo. 

el día 03 de junio 2015.
03/06/2015 03/06/2015 285 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo
Traer expedientes en proceso del municipio de 

Jungapeo el día 8 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jungapeo Traer expedientes en proceso del municipio de Jungapeo el día 8 de junio 2015. 08/06/2015 08/06/2015 286 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo
Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de 

Uruapan el día 15 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de Uruapan el día 15 de junio 2015. 15/06/2015 15/06/2015 287 $400.00 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 Junio 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 a los jdos. de Zamora, 

La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan el día 17 de 

junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zamora, La 

Piedad, Puruándiro 

y Jiquilpan

Llevar mobiliario y equipo a los jdos. de Zamora, La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan el día 

17 de junio de 2015.
17/06/2015 17/06/2015 288 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martín Zavala Jacobo

Verificación y actualización del inventario del jdo. 

penal de Maravatio a petición deñ titular el día24 

de junio 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío
Verificación y actualización del inventario del jdo. penal de Maravatio a petición deñ titular 

el día24 de junio 2015
24/06/2015 24/06/2015 289 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN, 

MICHOACÁN, EL 17 DE JUNIO DE 2015, 

COMO PERSONAL DE APOYO EN LA 

CUARTA REUNIÓN PLENARIA DE LA 

MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE 

URUAPAN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN, EL 17 DE JUNIO DE 

2015, COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CUARTA REUNIÓN PLENARIA DE 

LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE URUAPAN.

17/06/2015 17/06/2015 290 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN 

PARA REALIZAR RECORRIDO POR 

SALAS DE ORALIDAD PARA PROGRAMA 

DE TELEVISIÓN DE CANAL 7 DE 

URUAPAN, EL 29 DE JUNIO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

TRASLADO A LA CIUDAD DE URUAPAN PARA REALIZAR RECORRIDO POR 

SALAS DE ORALIDAD PARA PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE CANAL 7 DE 

URUAPAN, EL 29 DE JUNIO DE 2015

17/06/2015 17/06/2015 291 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 
Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA 

COMO PERSONAL DE APOYO CON 

MOTIVO DE LA CONFERENCIA QUE 

IMPARTIRÁ EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE A LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ZAMORA, 

EN EL MARCO DE LA SEMANA 

ACADÉMICA Y CULTURAL, EL 30 DE 

JUNIO DE 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA COMO PERSONAL DE APOYO CON 

MOTIVO DE LA CONFERENCIA QUE IMPARTIRÁ EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

ZAMORA, EN EL MARCO DE LA SEMANA ACADÉMICA Y CULTURAL, EL 30 

DE JUNIO DE 2015

30/06/2015 30/06/2015 292 $400.00 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 Junio Servidor público de confianza 46379 Director Director Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Licet Hernandez Figueroa

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a 

Guanajuato, Gto., como personal de apoyo en la 

visita institucional al Poder Judicial de esa entidad 

federativa, para constatar los nuevos sistemas de 

oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Guanajuato, Gto., como personal de apoyo 

en la visita institucional al Poder Judicial de esa entidad federativa, para constatar los nuevos 

sistemas de oralidad.

30/06/2015 30/06/2015 293 $500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Lucía Rodriguez Quintero

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 294 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Lucía Rodriguez Quintero

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 295 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44079
Responsable del sistema de 

monitoreo

Responsable del sistema de 

monitoreo
Coordinación De Comunicación Social  Luis Alberto Perez Arellano

PERSONAL DE APOYO A LA MESA DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

MICHOACÁN Y LA CEREMONIA POR EL 

CI ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL 

PUERTO DE VERACRUZ, EN LÁZARO 

CÁRENAS, EL 21 DE ABRIL.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

PERSONAL DE APOYO A LA MESA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

MICHOACÁN Y LA CEREMONIA POR EL CI ANIVERSARIO DE LA DEFENSA 

DEL PUERTO DE VERACRUZ, EN LÁZARO CÁRENAS, EL 21 DE ABRIL.

21/04/2015 21/04/2015 296 $778.80 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 Junio 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 y equipo al Centro de 

Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Traslado de mobiliario y equipo al Centro de Justicia de Zitácuaro el día 01 de junio 2015. 01/06/2015 01/06/2015 297 $400.00 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 Junio 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 

Uruapan el día 15 de junio 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Traslado de mobiliario al Centro de Justicia de Uruapan el día 15 de junio 2015. 15/06/2015 15/06/2015 298 $400.00 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 Junio 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 a los jdos. de Los 

Reyes, Pátzcuaro y Uruapan el día 04 de junio 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Patzcuaro, 

Uruapan

Llevar mobiliario y equipo a los jdos. de Los Reyes, Pátzcuaro y Uruapan el día 04 de junio 

de 2015.
04/06/2015 04/06/2015 299 $400.00 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Traslado al jdo. 2o. penal de Zamora el día 8 de 

junio 2015, en apoyo a la Contraloría interna 

para actualizar y rectificar inventario.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Traslado al jdo. 2o. penal de Zamora el día 8 de junio 2015, en apoyo a la Contraloría 

interna para actualizar y rectificar inventario.
08/06/2015 08/06/2015 300 $400.00 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 Junio 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 a los jdos. de Zamora, 

La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan el día 17 de 

junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zamora, La 

Piedad, Puruándiro 

y Jiquilpan

Llevar mobiliario y equipo a los jdos. de Zamora, La Piedad, Puruándiro y Jiquilpan el día 

17 de junio de 2015.
17/06/2015 17/06/2015 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 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Rectificar y actualizar inventario de mobiliario y 

equipo de los jdos. 3o. penal y ejecución de 

Zamora los días 22 y 26 de junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Rectificar y actualizar inventario de mobiliario y equipo de los jdos. 3o. penal y ejecución de 

Zamora los días 22 y 26 de junio de 2015.
22 Y 26/06/2015 22 Y 26/06/2015 302 $800.00 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 Junio Servidor público de confianza 4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Desarroyyo de Sorware Luz de Guadalupe Salas Conde

Viaticos para Luz de Guadalupe Salas Conde 

quien realizara capacitación a personal del 

Juzgado Civil Zinapécuaro, Michoacán. Para 

rendir los informes electronicos el día 03 de junio 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viaticos para Luz de Guadalupe Salas Conde quien realizara capacitación a personal del 

Juzgado Civil Zinapécuaro, Michoacán. Para rendir los informes electronicos el día 03 de 

junio 2015.

03/06/2015 03/06/2015 303 $500.00 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 Junio Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Civil Patzcuaro Magdalena Monserrat Perez Marin

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., para participar en la 

Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces 

Orales en Materia Civil y Mecantil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para participar 

en la Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces Orales en Materia Civil y Mecantil.
1, 2 y 3/06/2015 1, 2 y 3/06/2015 304 $1,500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO DE EJECUCION DE 

SANCIONES PENALES DE ZITACUARO 

DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCION DE 

SANCIONES PENALES DE ZITACUARO DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2015
09/06/2015 09/06/2015 305 $650.00 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 Junio Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA Y RESTAURATIVA DEL 

PODER JUDICIAL, REGIÓN ZITÁCUARO, 

EL 25 DE JUNIO DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA Y RESTAURATIVA DEL PODER JUDICIAL, REGIÓN 

ZITÁCUARO, EL 25 DE JUNIO DEL 2015.

25/06/2015 25/06/2015 306 $650.00 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 Junio Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 9 y 10 de junio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., asistir el 9 de junio, a 

reunión en SETEC con motivo de la entrada en 

vigor del NSJP en Michoacán de las regiones 2 y 

4 Uruapan y Zamora, respectivamente (el 3 de 

agosto del 2015)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México

Viáticos para el 9 y 10 de junio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., asistir el 9 de 

junio, a reunión en SETEC con motivo de la entrada en vigor del NSJP en Michoacán de las 

regiones 2 y 4 Uruapan y Zamora, respectivamente (el 3 de agosto del 2015)

09/06/2015 09/06/2015 307 $4,000.00 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 Junio Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 308 $1,700.00 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 Junio Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete

39461Comprobación del cheque No. 9590 

Banamex, a nombre de Marco Antonio Flores 

Negrete, con fecha del 05 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México
39461Comprobación del cheque No. 9590 Banamex, a nombre de Marco Antonio Flores 

Negrete, con fecha del 05 de Junio de 2015.
05/06/2015 05/06/2015 309 $3,308.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Margarita Montes de Oca Colín

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 310 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Margarita Montes de Oca Colín

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 311 $1,000.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria Cristina Perez Agüero

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 312 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria Cristina Perez Agüero

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 313 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Maria de Jesús Diaz Maciel

Of. No. 237/2015, autorización del reembolso a 

la Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas 

Lic. María de Jesús Díaz Maciel, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Mixto de 

Arteaga el días 28 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Lázaro Cárdenas México Michoacán Arteaga

Of. No. 237/2015, autorización del reembolso a la Facilitadora de la Región de Lázaro 

Cárdenas Lic. María de Jesús Díaz Maciel, por los gastos erogados por el traslado al 

Juzgado Mixto de Arteaga el días 28 de mayo del 2015.

2/805/2015 2/805/2015 314 $300.00 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 Junio Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Primero Civil Morelia Maria de las Mercedes Rendon Larios

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., para participar en la 

Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces 

Orales en Materia Civil y Mecantil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. De México
Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para participar 

en la Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces Orales en Materia Civil y Mecantil.
01/07/2015 03/07/2015 315 $1,500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria de las Mercedes Ladereche  

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 316 $1,817.07 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria de las Mercedes Ladereche

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 317 $1,000.00 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 Junio 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 

04 al 08 de Mayo del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 04 al 08 de Mayo del 2015. 04/05/2015 08/05/2015 318 $688.00 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 Junio 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 

11 al 15 de Mayo del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 11 al 15 de Mayo del 2015. 11/05/2015 15/05/2015 319 $399.00 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 Junio 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 

18 al 22 de Mayo del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado Reembolso de fondo fijo de Gastos Menores del 18 al 22 de Mayo del 2015. 18/05/2015 22/05/2015 320 $84.00 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 Junio 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 01 al 05 de Junio del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 01 al 05 de Junio del 2015. 18/05/2015 05/06/2015 321 $354.00 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 Junio Servidor público de confianza 4406 Encargada de Estudio Relativos Encargada de Estudio Relativos
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Morelia
Maria Del Pilar Chavez Franco

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro Regional 

sobre la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Oaxaca Oaxaca

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Oaxaca, Oax., para asistir al Foro 

Regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal.

01/07/2015 03/07/2015 322 $1,500.00 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 Junio Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Familiar Morelia Maria Guadalupe Maldonado Cruz

Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida 

a Ciudad de México, D.F., para participar en la 

Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces 

Orales en Materia Civil y Mecantil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Viáticos para el 1, 2 y 3 de julio del 2015, salida a Ciudad de México, D.F., para participar 

en la Segunda Reunión de la Red Nacional de Jueces Orales en Materia Civil y Mecantil.
01/07/2015 03/07/2015 323 $1,500.00 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales María Isabel González Jaramillo

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Colombia Colombia Bogota México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 324 $1,817.06 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 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales María Isabel González Jaramillo

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Colombia Colombia Bogota México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 325 $1,000.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama
Revisar las adecuaciones realizadas para recibir 

dicho mobiliario, el día 1° de junio en Zitácuaro.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Revisar las adecuaciones realizadas para recibir dicho mobiliario, el día 1° de junio en 

Zitácuaro.
01/06/2015 01/06/2015 326 $500.00 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 Junio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Definir las necesidades de los espacios para que 

funcionen como Salas de Oralidad y Äreas 

Admon. el día 02 de junio a  Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora   
Definir las necesidades de los espacios para que funcionen como Salas de Oralidad y Äreas 

Admon. el día 02 de junio a  Zamora.
02/06/2015 02/06/2015 327 $500.00 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.

2015 Junio Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Conocer el inmueble y revisar las condiciones 

actuales para los trabajos solicitados en las 

instalaciones relacionadas al Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en Uruapan, la salida es el día 15 

de junio del 20015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Conocer el inmueble y revisar las condiciones actuales para los trabajos solicitados en las 

instalaciones relacionadas al Nuevo Sistema de Justicia Penal en Uruapan, la salida es el día 

15 de junio del 20015.

15/06/2015 15/06/2015 328 $500.00 0 N/D N/D N/D 328 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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 DE 

INSPECCION A LA UNIDAD DE 

ATENCION REGION URUAPAN DEL 

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

APOYO A LA VISITA ORDINARIA DE INSPECCION A LA UNIDAD DE 

ATENCION REGION URUAPAN DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL

02/06/2015 02/06/2015 329 $600.00 0 N/D N/D N/D 329 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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 MENOR MIXTO DE 

ZAMORA DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora   
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO MENOR MIXTO 

DE ZAMORA DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015
11/06/2015 11/06/2015 330 $650.00 0 N/D N/D N/D 330 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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 EJECUCION DE 

SANCIONES DE APATZINGAN  DEL DIA 

18 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCION DE 

SANCIONES DE APATZINGAN  DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015
18/06/2015 18/06/2015 331 $650.00 0 N/D N/D N/D 331 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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 DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA CIVIL DE PURUANDIRO DEL 

DIA 25 DE JUNIO DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro 
APOYO A LA VISITA ORDINARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA CIVIL DE PURUANDIRO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015
25/06/2015 25/06/2015 332 $600.00 0 N/D N/D N/D 332 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

3445 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1446 Banamex, a nombre de Miguel Angel 

Gomez Estrada, con fecha del 25 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3445 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1446 Banamex, a nombre de Miguel 

Angel Gomez Estrada, con fecha del 25 de Mayo de 2015.
25/05/2015 25/05/2015 333 $320.00 0 N/D N/D N/D 333 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Penal de Zamora los días 8, 9 

y 10 de Junio de 2015, para cumplir con el Plan 

de Trabajo 2015 asignado a esta Contraloría 

Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos para realizar auditoría al Juzgado Segundo Penal de Zamora los días 8, 

9 y 10 de Junio de 2015, para cumplir con el Plan de Trabajo 2015 asignado a esta 

Contraloría Interna.

08/06/2015 10/06/2015 334 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 334 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa 

Región Lázaro Cárdenas 
Monica Fabiola Vasquez Mota Velazco

Of. No. 279/2015, pago de viáticos y gasolina a 

la Facilitadora 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 10 de junio 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Arteaga

Of. No. 279/2015, pago de viáticos y gasolina a la Facilitadora 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 10 de junio del 2015.

10/06/2015 10/06/2015 335 $300.00 0 N/D N/D N/D 335 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Nydia Obregón Velasco

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 336 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 336 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Nydia Obregón Velasco

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 337 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 337 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado a Pátzcuaro y Uruapan el 10 de junio, 

con la finalidad de llevar a cabo los preparativos 

para la inauguración de las Salas de Oralidad de 

Pátzcuaro, posteriormente hacer un recorrido en 

el inmueble donde ubicarán las Salas Oralidad de 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Patzcuaro y 

Uruapan

Traslado a Pátzcuaro y Uruapan el 10 de junio, con la finalidad de llevar a cabo los 

preparativos para la inauguración de las Salas de Oralidad de Pátzcuaro, posteriormente 

hacer un recorrido en el inmueble donde ubicarán las Salas Oralidad de Uruapan.

10/06/2015 10/06/2015 338 $400.00 0 N/D N/D N/D 338 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado a Ario de Rosales el 16 de junio, con la 

finalidad de llevar a cabo los preparativos para la 

inauguración de las Salas de Oralidad de ese 

distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales
Traslado a Ario de Rosales el 16 de junio, con la finalidad de llevar a cabo los preparativos 

para la inauguración de las Salas de Oralidad de ese distrito judicial.
16/06/2015 16/06/2015 339 $400.00 0 N/D N/D N/D 339 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado a Zamora el 30 de junio, como personal 

de apoyo con motivo de la conferencia que 

impartirá el Presidente del S.T.J.E., a los alumnos 

de la Universidad del Valle de Zamora, en el 

marco de la semana académica y cultural.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Traslado a Zamora el 30 de junio, como personal de apoyo con motivo de la conferencia 

que impartirá el Presidente del S.T.J.E., a los alumnos de la Universidad del Valle de 

Zamora, en el marco de la semana académica y cultural.

30/06/2015 30/06/2015 340 $400.00 0 N/D N/D N/D 340 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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



2015 Junio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de 

Turicato, en avanzada el 23 de junio, para checar 

la coordinación del Acto Solemne con motivo del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de Turicato, en avanzada el 23 de junio, para 

checar la coordinación del Acto Solemne con motivo del Bicentenario de los Decretos 

emitidos en 1815.

23/06/2015 23/06/2015 341 $400.00 0 N/D N/D N/D 341 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de 

Turicato, el 3 de julio, como personal de apoyo 

con motivo de la participación del C. Presidente 

del S.T.J.E.M. en el Acto Solemne del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán

Viáticos por traslado a Puruarán, municipio de Turicato, el 3 de julio, como personal de 

apoyo con motivo de la participación del C. Presidente del S.T.J.E.M. en el Acto Solemne 

del Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

03/07/2015 03/07/2015 342 $400.00 0 N/D N/D N/D 342 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Olga Leticia Galicia Garcia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 343 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 343 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Olga Leticia Galicia Garcia

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 344 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 344 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Olga Leticia Galicia Garcia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 345 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 345 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Olga Leticia Galicia Garcia

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 346 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 346 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Quetzalcóaltl Hernández Cervantes

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 347 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 347 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Quetzalcóaltl Hernández Cervantes

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 348 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 348 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

EJECUCION DE SANCIONES PENALES 

DE ZITACUARO DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES 

DE ZITACUARO DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2015
09/06/2015 09/06/2015 349 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 349 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL CENTRO 

ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y 

RESTAURATIVA DEL PODER JUDICIAL, 

REGIÓN ZITÁCUARO, EL 25 DE JUNIO 

DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro

VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y 

RESTAURATIVA DEL PODER JUDICIAL, REGIÓN ZITÁCUARO, EL 25 DE 

JUNIO DEL 2015

25/06/2015 25/06/2015 350 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 350 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Rafael Ortiz Govea

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 351 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 351 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 34109 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Rafael Sepulveda Jimenez

3403 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1375 Banamex, a nombre de Rafael 

Sepulveda Jimenez, con fecha del 19 de Mayo 

de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3403 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1375 Banamex, a nombre de Rafael 

Sepulveda Jimenez, con fecha del 19 de Mayo de 2015.
19/05/2015 19/05/2015 352 $600.00 0 N/D N/D N/D 352 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 34109 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Rafael Sepulveda Jimenez

4214 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1789 Banamex, a nombre de Rafael 

Sepulveda Jimenez, con fecha del 18 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4214 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1789 Banamex, a nombre de Rafael 

Sepulveda Jimenez, con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 353 $600.00 0 N/D N/D N/D 353 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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, 19 y 20 

de junio de 2015. (Viáticos para personal de 

logística y hospedaje para ponente)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Uruapan, 19 

y 20 de junio de 2015. (Viáticos para personal de logística y hospedaje para ponente)
19/06/2015 20/06/2015 354 $800.00 0 N/D N/D N/D 354 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Renato Hernández Laclette

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 355 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 355 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Renato Hernández Laclette

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 356 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 356 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4412 Jefe de Departamento "C" Jefe de Departamento "C" Departamento De Archivo Histórico  Rita María Hernandez Hernandez

Of. 2672, autorización de viáticos y hospedaje, 

por asistencia a la 6° Reunión Ordinaria del 

Sistema Nacional de Archivos Judiciales, que se 

llevará a cabo los días 25 y 26 de junio del 

presente año, cabe señalar que el traslado será 

desde el día 24.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México

Of. 2672, autorización de viáticos y hospedaje, por asistencia a la 6° Reunión Ordinaria del 

Sistema Nacional de Archivos Judiciales, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio del 

presente año, cabe señalar que el traslado será desde el día 24.

25/06/2015 26/06/2015 357 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 357 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4412 Jefe de Departamento "C" Jefe de Departamento "C" Departamento De Archivo Histórico  Rita María Hernandez Hernandez

Of. 2912, autorización de viáticos el 18 de junio, 

por traslado a la ciudad de México, a fin de 

acudir a una cita con el Lic. Félix Martínez 

Ramírez, Director General adjunto para la 

Reforma del Estado de la Sría, de Gobernación, 

para presentar exposición

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México

Of. 2912, autorización de viáticos el 18 de junio, por traslado a la ciudad de México, a fin 

de acudir a una cita con el Lic. Félix Martínez Ramírez, Director General adjunto para la 

Reforma del Estado de la Sría, de Gobernación, para presentar exposición

18/06/2015 18/06/2015 358 $500.00 0 N/D N/D N/D 358 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

2318 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 899 Banamex, a nombre de Roberto Rangel 

Gaona, con fecha del 14 de Abril de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2318 Comprobación de la transferencia bancaria No. 899 Banamex, a nombre de Roberto 

Rangel Gaona, con fecha del 14 de Abril de 2015.
14/04/2015 14/04/2015 359 $616.00 0 N/D N/D N/D 359 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

3948 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 166 Banamex, a nombre de Roberto Rangel 

Gaona, con fecha del 09 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3948 Comprobación de la transferencia bancaria No. 166 Banamex, a nombre de Roberto 

Rangel Gaona, con fecha del 09 de Junio de 2015.
09/06/2015 09/06/2015 360 $206.00 0 N/D N/D N/D 360 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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



2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

4312 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1816 Banamex, a nombre de Roberto Rangel 

Gaona, con fecha del 22 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4312 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1816 Banamex, a nombre de Roberto 

Rangel Gaona, con fecha del 22 de Junio de 2015.
22/06/2015 22/06/2015 361 $400.00 0 N/D N/D N/D 361 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

4252 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1781 Banamex, a nombre de Roberto Rangel 

Gaona, con fecha del 18 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4252 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1781 Banamex, a nombre de Roberto 

Rangel Gaona, con fecha del 18 de Junio de 2015.
18/06/2015 18/06/2015 362 $118.00 0 N/D N/D N/D 362 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado 

de Primera Instancia en Materia Civil del distrito 

de Zinapécuaro, el día 3 de junio de 2015 de 

acuerdo al oficio CEDETIC/393/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro
Transportar al personal del CEDETIC al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del 

distrito de Zinapécuaro, el día 3 de junio de 2015 de acuerdo al oficio CEDETIC/393/2015
03/06/2015 03/06/2015 363 $400.00 0 N/D N/D N/D 363 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio 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 La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el día 10 de 

junio de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Pieda, 

Tanhuato, 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruandiro, el 

día 10 de junio de 2015
10/06/2015 10/06/2015 364 $500.00 0 N/D N/D N/D 364 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Trasladar a personal del Departamento de 

Servicios Generales al Juzgado de Primera 

Instancia  en Materia Civil de Zinapécuaro, el día 

5 de junio de 2015, de acuerdo a los oficios 

896/2015 y 267/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Trasladar a personal del Departamento de Servicios Generales al Juzgado de Primera 

Instancia  en Materia Civil de Zinapécuaro, el día 5 de junio de 2015, de acuerdo a los 

oficios 896/2015 y 267/2015

05/06/2015 05/06/2015 365 $400.00 0 N/D N/D N/D 365 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Transportar al Magistrado Víctor Barragán 

Benitez a la ciudad de Uruapan, el día 17 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio P/424/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Transportar al Magistrado Víctor Barragán Benitez a la ciudad de Uruapan, el día 17 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio P/424/2015
17/06/2015 17/06/2015 366 $400.00 0 N/D N/D N/D 366 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Roberto Ares

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 367 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 367 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Roberto Ares

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Argentina Argentina Argentina México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 368 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 368 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora 

en compañía del Visitador Auxiliar a efectuar la 

Visita Ordinaria al Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro el día 

25 de junio, de acuerdo al oficio número 120

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Transportar al Consejero Rafael Argueta Mora en compañía del Visitador Auxiliar a 

efectuar la Visita Ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zitácuaro el día 25 de junio, de acuerdo al oficio número 120

25/06/2015 25/06/2015 369 $400.00 0 N/D N/D N/D 369 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 10 de junio del 2015, salida a 

Pátzcuaro y Uruapan, Mich., en avanzada para 

llevar a cabo los preparativos inauguración de 

salas de oralidad en Pátzcuaro; posteriormente 

un recorrido por el inmueble de las salas de 

oralidad de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 10 de junio del 2015, salida a Pátzcuaro y Uruapan, Mich., en avanzada 

para llevar a cabo los preparativos inauguración de salas de oralidad en Pátzcuaro; 

posteriormente un recorrido por el inmueble de las salas de oralidad de Uruapan.

10/06/2015 10/06/2015 370 $500.00 0 N/D N/D N/D 370 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., asistir como personal de 

apoyo al presidente, en el funeral del señor 

Enrique Pérez Oseguera, padre del consejero 

Armando Pérez Gálvez.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., asistir como personal 

de apoyo al presidente, en el funeral del señor Enrique Pérez Oseguera, padre del consejero 

Armando Pérez Gálvez.

05/06/2015 05/06/2015 371 $500.00 0 N/D N/D N/D 371 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a 

Zamora, Mich., como personal de apoyo con 

motivo de la conferencia que impartirá el 

Presidente del STJEM, a los alumnos de la 

Universidad del Valle de Zamora (UVAZA).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora   

Viáticos para el 30 de junio del 2015, salida a Zamora, Mich., como personal de apoyo con 

motivo de la conferencia que impartirá el Presidente del STJEM, a los alumnos de la 

Universidad del Valle de Zamora (UVAZA).

30/06/2015 30/06/2015 372 $500.00 0 N/D N/D N/D 372 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 23 de junio del 2015, salida a 

Puruarán, Municipio de Turicato, Mich., en 

avanzada para coordinar la participación del C. 

Presidente en el Acto Solemne con motivo del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán 

Viáticos para el 23 de junio del 2015, salida a Puruarán, Municipio de Turicato, Mich., en 

avanzada para coordinar la participación del C. Presidente en el Acto Solemne con motivo 

del Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

23/06/2015 23/06/2015 373 $500.00 0 N/D N/D N/D 373 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 3 de julio del 2015, salida a 

Puruarán, Municipio de Turicato, Michoacán, 

como personal de apoyo con motivo de la 

asistencia del C. Presidente al Acto Solemne del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruarán 

Viáticos para el 3 de julio del 2015, salida a Puruarán, Municipio de Turicato, Michoacán, 

como personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. Presidente al Acto Solemne del 

Bicentenario de los Decretos emitidos en 1815.

03/07/2015 03/07/2015 374 $500.00 0 N/D N/D N/D 374 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 16 de junio del 2015, salida a 

Ario de Rosales, Mich., en avanzada, con la 

finalidad de llevar a cabo los preparativos para la 

inauguración de las salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 16 de junio del 2015, salida a Ario de Rosales, Mich., en avanzada, con la 

finalidad de llevar a cabo los preparativos para la inauguración de las salas de oralidad de 

ese distrito judicial.

06/06/2015 06/06/2015 375 $500.00 0 N/D N/D N/D 375 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 17 de junio del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., asistir como personal de apoyo 

en la Cuarta Reunión Plenaria de la Mesa de 

Seguridad y Justicia de Uruapan, a la que asisitirá 

el Mag. Víctor Barragán Benítez, en 

representación del PJE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 17 de junio del 2015, salida a Uruapan, Mich., asistir como personal de 

apoyo en la Cuarta Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Uruapan, a la 

que asisitirá el Mag. Víctor Barragán Benítez, en representación del PJE.

17/06/2015 17/06/2015 376 $500.00 0 N/D N/D N/D 376 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3901 Trabajadora Social Trabajadora Social Departamento de Trabajo Social Romualda Saviñon Ocampo

Oficio número 194/2015, solicitud de viáticos 

para la trabajadora social Romualda Saviñón 

Ocampo, quien debera trasladarse a la ciudad de 

Puruándiro para realizar un estudio 

socioeconómico, en relación con el expedianre 

630/2013, del juicio de divorcio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Oficio número 194/2015, solicitud de viáticos para la trabajadora social Romualda Saviñón 

Ocampo, quien debera trasladarse a la ciudad de Puruándiro para realizar un estudio 

socioeconómico, en relación con el expedianre 630/2013, del juicio de divorcio.

29/06/2015 29/06/2015 377 $400.00 0 N/D N/D N/D 377 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3101 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento de Servicios Generales Ruben Lunar Zaragoza

4179 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1741 Banamex, a nombre de Ruben Lunar 

Zaragoza, con fecha del 15 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4179 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1741 Banamex, a nombre de Ruben 

Lunar Zaragoza, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 378 $490.00 0 N/D N/D N/D 378 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de base 3101 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento de Servicios Generales Ruben Lunar Zaragoza

Mantenimiento de plomería, electricidad y 

carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan 

los días 15 y 16 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Mantenimiento de plomería, electricidad y carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan 

los días 15 y 16 de junio del 2015.
15/06/2015 16/06/2015 379 $800.00 0 N/D N/D N/D 379 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Ruben Bucio Ramos

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 380 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 380 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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



2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Ruben Bucio Ramos

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 381 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 381 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

4357 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1852 Banamex, a nombre de 

SalvadorCervantes Herrera, con fecha del 24 de 

Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
4357 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1852 Banamex, a nombre de 

SalvadorCervantes Herrera, con fecha del 24 de Junio de 2015.
24/06/2015 24/06/2015 382 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 382 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder 

Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Sede Uruapan. 26 y 27 

de junio (hospedaje y viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede Uruapan. 26 

y 27 de junio (hospedaje y viáticos)
26/06/2015 27/06/2015 383 $800.00 0 N/D N/D N/D 383 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  4A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Sergio Alberto Cazares Solorzano

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 384 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 384 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3555 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1478 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 27 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3555 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1478 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 27 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 385 $386.00 0 N/D N/D N/D 385 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3555 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1477 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 27 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3555 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1477 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 27 de Mayo de 2015.
27/05/2015 27/05/2015 386 $118.00 0 N/D N/D N/D 386 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3778 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1529 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 29 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3778 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1529 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 29 de Mayo de 2015.
29/05/2015 29/05/2015 387 $1,001.82 0 N/D N/D N/D 387 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3143 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1288 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 13 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
3143 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1288 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 13 de Mayo de 2015.
13/05/2015 13/05/2015 388 $809.00 0 N/D N/D N/D 388 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

4213 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1767 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 17 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4213 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1767 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 17 de Junio de 2015.
17/06/2015 17/06/2015 389 $118.00 0 N/D N/D N/D 389 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

4630 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1910 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 30 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4630 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1910 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 30 de Junio de 2015.
30/06/2015 30/06/2015 390 $118.00 0 N/D N/D N/D 390 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

2983 Comprobación de la transferencia bancaria 

N. 1129 Banamex, a nombre de Servando 

Arevalo Cruz, con fecha del 05 de Mayo de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
2983 Comprobación de la transferencia bancaria N. 1129 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 05 de Mayo de 2015.
05/05/2015 05/05/2015 391 $898.00 0 N/D N/D N/D 391 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladarse a la ciudad de México, D.F., a fin de 

entregar una documentación , el día 4 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio P/405/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Trasladarse a la ciudad de México, D.F., a fin de entregar una documentación , el día 4 de 

junio de 2015, de acuerdo al oficio P/405/2015
04/06/2015 04/06/2015 392 $400.00 0 N/D N/D N/D 392 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente Juan 

Antonio Magaña de La Mora a la ciudad de 

México, D.F., los días 9 y 10 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio P/407/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña de La Mora a la ciudad de 

México, D.F., los días 9 y 10 de junio de 2015, de acuerdo al oficio P/407/2015
09/06/2015 10/06/2015 393 $800.00 0 N/D N/D N/D 393 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasportar al Magistrado Presidente y al 

Secretario de Administracion a la ciudad de 

Zitacuaro, el día 6 de junio de 2015, de acuerdo 

al oficio P/411/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Trasportar al Magistrado Presidente y al Secretario de Administracion a la ciudad de 

Zitacuaro, el día 6 de junio de 2015, de acuerdo al oficio P/411/2015
06/06/2015 06/06/2015 394 $400.00 0 N/D N/D N/D 394 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente, los 

Magistrados Sergio Alberto Cázares Solórzano y 

Marco Antonio Flores Negrete, al Consejero 

Jaime del Rio Salcedo y Emmanuel Roa Ortiz a 

la ciudad de Sahuayo, el día 8 de junio de 2015, 

de acuerdo al oficio P/415/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Trasladar al Magistrado Presidente, los Magistrados Sergio Alberto Cázares Solórzano y 

Marco Antonio Flores Negrete, al Consejero Jaime del Rio Salcedo y Emmanuel Roa Ortiz 

a la ciudad de Sahuayo, el día 8 de junio de 2015, de acuerdo al oficio P/415/2015

08/06/2015 08/06/2015 395 $400.00 0 N/D N/D N/D 395 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

En alcance al oficio número 472 y solicitud de 

pago 3904 donde no se le considero hospedaje 

asi como reembolso de consumo de combustible.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
En alcance al oficio número 472 y solicitud de pago 3904 donde no se le considero 

hospedaje asi como reembolso de consumo de combustible.
08/06/2015 08/06/2015 396 $330.00 0 N/D N/D N/D 396 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente Juan 

Antonio Magaña de La Mora a la ciudad 

Uruapan, el día 15 de junio de 2015, de acuerdo 

al oficio P/418/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Transportar al Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña de La Mora a la ciudad 

Uruapan, el día 15 de junio de 2015, de acuerdo al oficio P/418/2015
15/06/2015 15/06/2015 397 $400.00 0 N/D N/D N/D 397 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad 

de México, D.F. el día 17 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio P/420/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de México, D.F. el día 17 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio P/420/2015
17/06/2015 17/06/2015 398 $400.00 0 N/D N/D N/D 398 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad 

de México, D.F. el día 18 de junio de 2015, de 

acuerdo al oficio P/428/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de México, D.F. el día 18 de junio de 

2015, de acuerdo al oficio P/428/2015.
18/06/2015 18/06/2015 399 $400.00 0 N/D N/D N/D 399 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad 

de Zamora, el día 30 de junio, de acuerdo al 

oficio P/444/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de Zamora, el día 30 de junio, de acuerdo 

al oficio P/444/2015
30/06/2015 30/06/2015 400 $400.00 0 N/D N/D N/D 400 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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



2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad 

de Guanajuato, los días 29 y 30 de junio, de 

acuerdo al oficio 3101/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de Guanajuato, los días 29 y 30 de junio, 

de acuerdo al oficio 3101/2015
29/06/2015 30/06/2015 401 $800.00 0 N/D N/D N/D 401 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente al 

aeropuerto de la ciudad de México, D.F., el día 

3 de Julio, de acuerdo al oficio 3101/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. de Mexico Cd. De México
Transportar al Magistrado Presidente al aeropuerto de la ciudad de México, D.F., el día 3 

de Julio, de acuerdo al oficio 3101/2015
03/07/2015 03/07/2015 402 $400.00 0 N/D N/D N/D 402 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad 

de Uruapan, el día 29 de Junio, de acuerdo al 

oficio P/452/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Transportar al Magistrado Presidente a la ciudad de Uruapan, el día 29 de Junio, de 

acuerdo al oficio P/452/2015
29/06/2015 29/06/2015 403 $400.00 0 N/D N/D N/D 403 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

4325 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1835 Banamex, a nombre de Shared 

Saldaña Canela, con fecha del 23 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4325 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1835 Banamex, a nombre de Shared 

Saldaña Canela, con fecha del 23 de Junio de 2015.
23/06/2015 23/06/2015 404 $366.00 0 N/D N/D N/D 404 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude 

alas instalaciones de los Juzgados penal y menor 

de Tacámbaro, Mich. Para actualizar antivirus y 

dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo 

los días 02 y 03 de junio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude alas instalaciones de los Juzgados penal y 

menor de Tacámbaro, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo 

de cómputo los días 02 y 03 de junio 2015.

02/06/2015 03/06/2015 405 $800.00 0 N/D N/D N/D 405 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento 

De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude 

a las instalaciones de los Juzgados Penal y Civil 

de Jiquilpan, Mich. Para actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 23 y 24 de junio 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Viatico para Shared Saldaña Canela quien acude a las instalaciones de los Juzgados Penal y 

Civil de Jiquilpan, Mich. Para actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo los días 23 y 24 de junio 2015.

23/06/2015 24/06/2015 406 $800.00 0 N/D N/D N/D 406 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Sonia del Rocío Gómez Guerrero

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 Colombia Colombia Colombia México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 407 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 407 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Sonia del Rocío Gómez Guerrero

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 Colombia Colombia Colombia México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 408 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 408 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Traslado al jdo. 2o. penal de Zamora el día 8 de 

junio 2015, en apoyo a la Contraloría interna 

para actualizar y rectificar inventario.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Traslado al jdo. 2o. penal de Zamora el día 8 de junio 2015, en apoyo a la Contraloría 

interna para actualizar y rectificar inventario.
08/06/2015 08/06/2015 409 $400.00 0 N/D N/D N/D 409 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Rectificar y actualizar inventario de mobiliario y 

equipo de los jdos. 3o. penal y ejecución de 

Zamora los días 22 y 26 de junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Rectificar y actualizar inventario de mobiliario y equipo de los jdos. 3o. penal y ejecución de 

Zamora los días 22 y 26 de junio de 2015.
22 Y 26/06/2015 22 Y 26/06/2015 410 $800.00 0 N/D N/D N/D 410 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Verificación y actualización del inventario del jdo. 

penal de Maravatio a petición deñ titular el día24 

de junio 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío
Verificación y actualización del inventario del jdo. penal de Maravatio a petición deñ titular 

el día24 de junio 2015
24/06/2015 24/06/2015 411 $400.00 0 N/D N/D N/D 411 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Swantje Bubritzki

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes 

que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de 

Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año 

en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de 50 noches de hospedaje para ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 412 $1,817.07 0 N/D N/D N/D 412 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Swantje Bubritzki

Pago de alimentación para los ponentes que 

asistieron al Congreso Internacional, "Judicatura, 

Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", que tuvo verificativo  los 

días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

Nacional 0 0 México Cd. de Méxco Cd. de México México Michoacán Morelia

Pago de alimentación para los ponentes que asistieron al Congreso Internacional, 

"Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y Alienación Parental", que tuvo 

verificativo  los días 28, 29 y 30 de mayo del año en curso.

28/05/2015 30/05/2015 413 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 413 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4504 Proyectista Proyectista Presidencia Del S. T. J. E. Swany Peña Reyes

4358 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1837 Banamex, a nombre de Swany Peña 

Reyes, con fecha del 23 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Tamaulipas Cd. Victoria
4358 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1837 Banamex, a nombre de Swany 

Peña Reyes, con fecha del 23 de Junio de 2015.
23/06/2015 23/06/2015 414 $1,972.00 0 N/D N/D N/D 414 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4504 Proyectista Proyectista Presidencia Del S. T. J. E. Swany Peña Reyes

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, 

salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de 

"Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Tamaulipas Cd. Victoria

Viáticos para el 24, 25 y 26 de junio del 2015, salida a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

participar en el Segundo Foro Nacional de "Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género".

24/06/2015 26/06/2015 415 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 415 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León 

quien va al Juzgado 1° Civil de  Sahuayo, Mich. 

a brindar apoyo en la vidoegrabación de 

audiencia de juicio oral mercantil el día 15 de 

junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va al Juzgado 1° Civil de  Sahuayo, 

Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencia de juicio oral mercantil el día 15 

de junio.

15/06/2015 15/06/2015 416 $400.00 0 N/D N/D N/D 416 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León 

quien va al Juzgado 1° Civil de  Zacapu, Mich. a 

brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencia 

de juicio oral mercantil el día 19 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu 
Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va al Juzgado 1° Civil de  Zacapu, Mich. 

a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencia de juicio oral mercantil el día 19 de junio.
24/06/2015 25/06/2015 417 $400.00 0 N/D N/D N/D 417 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León 

quien va al Juzgado 2° Civil de  La Piedad, Mich. 

a brindar apoyo en la vidoegrabación de 

audiencias de juicio oral mercantil los días 24 y 

25 de junio.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va al Juzgado 2° Civil de  La Piedad, 

Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil los días 

24 y 25 de junio.

24/06/2015 25/06/2015 418 $800.00 0 N/D N/D N/D 418 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a 

Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez 

en el funeral de su señor padre Enrique Pérez 

Oseguera.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo

Viáticos para el 8 de junio del 2015, salida a Sahuayo, Michoacán., con la finalidad de 

acompañar al consejero Armando Pérez Gálvez en el funeral de su señor padre Enrique 

Pérez Oseguera.

08/06/2015 08/06/2015 419 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 419 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 17 de junio del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., para asistir en representación 

del Poder Judicial del Estado, a la Cuarta 

Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y 

Justicia de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 17 de junio del 2015, salida a Uruapan, Mich., para asistir en 

representación del Poder Judicial del Estado, a la Cuarta Reunión Plenaria de la Mesa de 

Seguridad y Justicia de Uruapan.

17/06/2015 17/06/2015 420 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 420 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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



2015 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila

4180 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 1739 Banamex, a nombre de Victor Manuel 

Cisneros Avila, con fecha del 15 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Interior del Estado
4180 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1739 Banamex, a nombre de Victor 

Manuel Cisneros Avila, con fecha del 15 de Junio de 2015.
15/06/2015 15/06/2015 421 $490.00 0 N/D N/D N/D 421 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila

mantenimiento de plomeria , electricidad y 

carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan, 

los días 15 y 16 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
mantenimiento de plomeria , electricidad y carpinteria en los Juzgados penales de Uruapan, 

los días 15 y 16 de junio del 2015.
15/06/2015 16/06/2015 422 $800.00 0 N/D N/D N/D 422 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

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

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

2015 Junio
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Edith Carrillo Hernández

Congreso Internacional "Judicatura, Medios 

Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", 28, 29 y 30 de mayo de 

2015 (gasolina y casetas de ponente).

Nacional 0 0 México Jalisco Guadalajara México Michoacán Morelia
Congreso Internacional "Judicatura, Medios Alternos de Solución de Controversias y 

Alienación Parental", 28, 29 y 30 de mayo de 2015 (gasolina y casetas de ponente).
28/05/2015 30/05/2015 423 $916.00 0 N/D N/D N/D 423 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

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

concepto de viáticos;

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

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

viáticos.”

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

del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 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.
$500.00 

2 37505  Viaticos Nacionales $5,981.03 

3 37506
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$11,462.06 

4 37507  Viaticos Nacionales $16,943.09 

5 37508
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$22,424.12 

6 37509  Viaticos Nacionales $27,905.15 

7 37510
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$33,386.18 

8 37511  Viaticos Nacionales $38,867.21 

9 37512
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$44,348.24 

10 37513  Viaticos Nacionales $49,829.27 

11 37514
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$55,310.30 

12 37515  Viaticos Nacionales $60,791.33 

13 37516
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$66,272.36 

14 37517  Viaticos Nacionales $71,753.39 

15 37518
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$77,234.42 

16 37519  Viaticos Nacionales $82,715.45 

17 37520
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$88,196.48 

18 37521  Viaticos Nacionales $93,677.51 

19 37522
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$99,158.54 

20 37523  Viaticos Nacionales $104,639.57 

21 37524
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$110,120.60 

22 37525  Viaticos Nacionales $115,601.63 

23 37526
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$121,082.66 

24 37527  Viaticos Nacionales $126,563.69 



25 37528
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$132,044.72 

26 37529  Viaticos Nacionales $137,525.75 

27 37530
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$143,006.78 

28 37531  Viaticos Nacionales $148,487.81 

29 37532
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$153,968.84 

30 37533  Viaticos Nacionales $159,449.87 

31 37534
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$164,930.90 

32 37535  Viaticos Nacionales $170,411.93 

33 37536
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$175,892.96 

34 37537  Viaticos Nacionales $181,373.99 

35 37538
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$186,855.02 

36 37539  Viaticos Nacionales $192,336.05 

37 37540
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$197,817.08 

38 37541  Viaticos Nacionales $203,298.11 

39 37542
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$208,779.14 

40 37543  Viaticos Nacionales $214,260.17 

41 37544
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$219,741.20 

42 37545  Viaticos Nacionales $225,222.23 

43 37546
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$230,703.26 

44 37547  Viaticos Nacionales $236,184.29 

45 37548
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$241,665.32 

46 37549  Viaticos Nacionales $247,146.35 

47 37550
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$252,627.38 

48 37551  Viaticos Nacionales $258,108.41 

49 37552
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$263,589.44 



50 37553  Viaticos Nacionales $269,070.47 

51 37554
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$274,551.50 

52 37555  Viaticos Nacionales $280,032.53 

53 37556
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$285,513.56 

54 37557  Viaticos Nacionales $290,994.59 

55 37558
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$296,475.62 

56 37559  Viaticos Nacionales $301,956.65 

57 37560
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$307,437.68 

58 37561  Viaticos Nacionales $312,918.71 

59 37562
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$318,399.74 

60 37563  Viaticos Nacionales $323,880.77 

61 37564
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$329,361.80 

62 37565  Viaticos Nacionales $334,842.83 

63 37566
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$340,323.86 

64 37567  Viaticos Nacionales $345,804.89 

65 37568
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$351,285.92 

66 37569  Viaticos Nacionales $356,766.95 

67 37570
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$362,247.98 

68 37571  Viaticos Nacionales $367,729.01 

69 37572
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$373,210.04 

70 37573  Viaticos Nacionales $378,691.07 

71 37574
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$384,172.10 

72 37575  Viaticos Nacionales $389,653.13 

73 37576
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$395,134.16 

74 37577  Viaticos Nacionales $400,615.19 



75 37578
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$406,096.22 

76 37579  Viaticos Nacionales $411,577.25 

77 37580
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$417,058.28 

78 37581  Viaticos Nacionales $422,539.31 

79 37582
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$428,020.34 

80 37583  Viaticos Nacionales $433,501.37 

81 37584
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$438,982.40 

82 37585  Viaticos Nacionales $444,463.43 

83 37586
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$449,944.46 

84 37587  Viaticos Nacionales $455,425.49 

85 37588
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$460,906.52 

86 37589  Viaticos Nacionales $466,387.55 

87 37590
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$471,868.58 

88 37591  Viaticos Nacionales $477,349.61 

89 37592
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$482,830.64 

90 37593  Viaticos Nacionales $488,311.67 

91 37594
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$493,792.70 

92 37595  Viaticos Nacionales $499,273.73 

93 37596
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$504,754.76 

94 37597  Viaticos Nacionales $510,235.79 

95 37598
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$515,716.82 

96 37599  Viaticos Nacionales $521,197.85 

97 37600
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$526,678.88 

98 37601  Viaticos Nacionales $532,159.91 

99 37602
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$537,640.94 



100 37603  Viaticos Nacionales $543,121.97 

101 37604
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$548,603.00 

102 37605  Viaticos Nacionales $554,084.03 

103 37606
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$559,565.06 

104 37607  Viaticos Nacionales $565,046.09 

105 37608
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$570,527.12 

106 37609  Viaticos Nacionales $576,008.15 

107 37610
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$581,489.18 

108 37611  Viaticos Nacionales $586,970.21 

109 37612
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$592,451.24 

110 37613  Viaticos Nacionales $597,932.27 

111 37614
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$603,413.30 

112 37615  Viaticos Nacionales $608,894.33 

113 37616
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$614,375.36 

114 37617  Viaticos Nacionales $619,856.39 

115 37618
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$625,337.42 

116 37619  Viaticos Nacionales $630,818.45 

117 37620
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$636,299.48 

118 37621  Viaticos Nacionales $641,780.51 

119 37622
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$647,261.54 

120 37623  Viaticos Nacionales $652,742.57 

121 37624
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$658,223.60 

122 37625  Viaticos Nacionales $663,704.63 

123 37626
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$669,185.66 

124 37627  Viaticos Nacionales $674,666.69 



125 37628
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$680,147.72 

126 37629  Viaticos Nacionales $685,628.75 

127 37630
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$691,109.78 

128 37631  Viaticos Nacionales $696,590.81 

129 37632
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$702,071.84 

130 37633  Viaticos Nacionales $707,552.87 

131 37634
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$713,033.90 

132 37635  Viaticos Nacionales $718,514.93 

133 37636
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$723,995.96 

134 37637  Viaticos Nacionales $729,476.99 

135 37638
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$734,958.02 

136 37639  Viaticos Nacionales $740,439.05 

137 37640
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$745,920.08 

138 37641  Viaticos Nacionales $751,401.11 

139 37642
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$756,882.14 

140 37643  Viaticos Nacionales $762,363.17 

141 37644
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$767,844.20 

142 37645  Viaticos Nacionales $773,325.23 

143 37646
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$778,806.26 

144 37647  Viaticos Nacionales $784,287.29 

145 37648
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$789,768.32 

146 37649  Viaticos Nacionales $795,249.35 

147 37650
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$800,730.38 

148 37651  Viaticos Nacionales $806,211.41 

149 37652
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$811,692.44 



150 37653  Viaticos Nacionales $817,173.47 

151 37654
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$822,654.50 

152 37655  Viaticos Nacionales $828,135.53 

153 37656
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$833,616.56 

154 37657  Viaticos Nacionales $839,097.59 

155 37658
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$844,578.62 

156 37659  Viaticos Nacionales $850,059.65 

157 37660
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$855,540.68 

158 37661  Viaticos Nacionales $861,021.71 

159 37662
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$866,502.74 

160 37663  Viaticos Nacionales $871,983.77 

161 37664
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$877,464.80 

162 37665  Viaticos Nacionales $882,945.83 

163 37666
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$888,426.86 

164 37667  Viaticos Nacionales $893,907.89 

165 37668
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$899,388.92 

166 37669  Viaticos Nacionales $904,869.95 

167 37670
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$910,350.98 

168 37671  Viaticos Nacionales $915,832.01 

169 37672
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$921,313.04 

170 37673  Viaticos Nacionales $926,794.07 

171 37674
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$932,275.10 

172 37675  Viaticos Nacionales $937,756.13 

173 37676
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$943,237.16 

174 37677  Viaticos Nacionales $948,718.19 



175 37678
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$954,199.22 

176 37679  Viaticos Nacionales $959,680.25 

177 37680
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$965,161.28 

178 37681  Viaticos Nacionales $970,642.31 

179 37682
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$976,123.34 

180 37683  Viaticos Nacionales $981,604.37 

181 37684
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$987,085.40 

182 37685  Viaticos Nacionales $992,566.43 

183 37686
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$998,047.46 

184 37687  Viaticos Nacionales $1,003,528.49 

185 37688
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,009,009.52 

186 37689  Viaticos Nacionales $1,014,490.55 

187 37690
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,019,971.58 

188 37691  Viaticos Nacionales $1,025,452.61 

189 37692
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,030,933.64 

190 37693  Viaticos Nacionales $1,036,414.67 

191 37694
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,041,895.70 

192 37695  Viaticos Nacionales $1,047,376.73 

193 37696
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,052,857.76 

194 37697  Viaticos Nacionales $1,058,338.79 

195 37698
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,063,819.82 

196 37699  Viaticos Nacionales $1,069,300.85 

197 37700
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,074,781.88 

198 37701  Viaticos Nacionales $1,080,262.91 

199 37702
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,085,743.94 



200 37703  Viaticos Nacionales $1,091,224.97 

201 37704
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,096,706.00 

202 37705  Viaticos Nacionales $1,102,187.03 

203 37706
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,107,668.06 

204 37707  Viaticos Nacionales $1,113,149.09 

205 37708
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,118,630.12 

206 37709  Viaticos Nacionales $1,124,111.15 

207 37710
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,129,592.18 

208 37711  Viaticos Nacionales $1,135,073.21 

209 37712
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,140,554.24 

210 37713  Viaticos Nacionales $1,146,035.27 

211 37714
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,151,516.30 

212 37715  Viaticos Nacionales $1,156,997.33 

213 37716
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,162,478.36 

214 37717  Viaticos Nacionales $1,167,959.39 

215 37718
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,173,440.42 

216 37719  Viaticos Nacionales $1,178,921.45 

217 37720
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,184,402.48 

218 37721  Viaticos Nacionales $1,189,883.51 

219 37722
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,195,364.54 

220 37723  Viaticos Nacionales $1,200,845.57 

221 37724
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,206,326.60 

222 37725  Viaticos Nacionales $1,211,807.63 

223 37726
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,217,288.66 

224 37727  Viaticos Nacionales $1,222,769.69 



225 37728
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,228,250.72 

226 37729  Viaticos Nacionales $1,233,731.75 

227 37730
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,239,212.78 

228 37731  Viaticos Nacionales $1,244,693.81 

229 37732
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,250,174.84 

230 37733  Viaticos Nacionales $1,255,655.87 

231 37734
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,261,136.90 

232 37735  Viaticos Nacionales $1,266,617.93 

233 37736
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,272,098.96 

234 37737  Viaticos Nacionales $1,277,579.99 

235 37738
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,283,061.02 

236 37739  Viaticos Nacionales $1,288,542.05 

237 37740
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,294,023.08 

238 37741  Viaticos Nacionales $1,299,504.11 

239 37742
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,304,985.14 

240 37743  Viaticos Nacionales $1,310,466.17 

241 37744
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,315,947.20 

242 37745  Viaticos Nacionales $1,321,428.23 

243 37746
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,326,909.26 

244 37747  Viaticos Nacionales $1,332,390.29 

245 37748
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,337,871.32 

246 37749  Viaticos Nacionales $1,343,352.35 

247 37750
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,348,833.38 

248 37751  Viaticos Nacionales $1,354,314.41 

249 37752
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,359,795.44 



250 37753  Viaticos Nacionales $1,365,276.47 

251 37754
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,370,757.50 

252 37755  Viaticos Nacionales $1,376,238.53 

253 37756
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,381,719.56 

254 37757  Viaticos Nacionales $1,387,200.59 

255 37758
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,392,681.62 

256 37759  Viaticos Nacionales $1,398,162.65 

257 37760
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,403,643.68 

258 37761  Viaticos Nacionales $1,409,124.71 

259 37762
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,414,605.74 

260 37763  Viaticos Nacionales $1,420,086.77 

261 37764
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,425,567.80 

262 37765  Viaticos Nacionales $1,431,048.83 

263 37766
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,436,529.86 

264 37767  Viaticos Nacionales $1,442,010.89 

265 37768
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,447,491.92 

266 37769  Viaticos Nacionales $1,452,972.95 

267 37770
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,458,453.98 

268 37771  Viaticos Nacionales $1,463,935.01 

269 37772
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,469,416.04 

270 37773  Viaticos Nacionales $1,474,897.07 

271 37774
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,480,378.10 

272 37775  Viaticos Nacionales $1,485,859.13 

273 37776
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,491,340.16 

274 37777  Viaticos Nacionales $1,496,821.19 



275 37778
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,502,302.22 

276 37779  Viaticos Nacionales $1,507,783.25 

277 37780
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,513,264.28 

278 37781  Viaticos Nacionales $1,518,745.31 

279 37782
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,524,226.34 

280 37783  Viaticos Nacionales $1,529,707.37 

281 37784
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,535,188.40 

282 37785  Viaticos Nacionales $1,540,669.43 

283 37786
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,546,150.46 

284 37787  Viaticos Nacionales $1,551,631.49 

285 37788
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,557,112.52 

286 37789  Viaticos Nacionales $1,562,593.55 

287 37790
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,568,074.58 

288 37791  Viaticos Nacionales $1,573,555.61 

289 37792
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,579,036.64 

290 37793  Viaticos Nacionales $1,584,517.67 

291 37794
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,589,998.70 

292 37795  Viaticos Nacionales $1,595,479.73 

293 37796
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,600,960.76 

294 37797  Viaticos Nacionales $1,606,441.79 

295 37798
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,611,922.82 

296 37799  Viaticos Nacionales $1,617,403.85 

297 37800
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,622,884.88 

298 37801  Viaticos Nacionales $1,628,365.91 

299 37802
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,633,846.94 



300 37803  Viaticos Nacionales $1,639,327.97 

301 37804
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,644,809.00 

302 37805  Viaticos Nacionales $1,650,290.03 

303 37806
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,655,771.06 

304 37807  Viaticos Nacionales $1,661,252.09 

305 37808
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,666,733.12 

306 37809  Viaticos Nacionales $1,672,214.15 

307 37810
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,677,695.18 

308 37811  Viaticos Nacionales $1,683,176.21 

309 37812
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,688,657.24 

310 37813  Viaticos Nacionales $1,694,138.27 

311 37814
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,699,619.30 

312 37815  Viaticos Nacionales $1,705,100.33 

313 37816
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,710,581.36 

314 37817  Viaticos Nacionales $1,716,062.39 

315 37818
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,721,543.42 

316 37819  Viaticos Nacionales $1,727,024.45 

317 37820
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,732,505.48 

318 37821  Viaticos Nacionales $1,737,986.51 

319 37822
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,743,467.54 

320 37823  Viaticos Nacionales $1,748,948.57 

321 37824
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,754,429.60 

322 37825  Viaticos Nacionales $1,759,910.63 

323 37826
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,765,391.66 

324 37827  Viaticos Nacionales $1,770,872.69 



325 37828
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,776,353.72 

326 37829  Viaticos Nacionales $1,781,834.75 

327 37830
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,787,315.78 

328 37831  Viaticos Nacionales $1,792,796.81 

329 37832
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,798,277.84 

330 37833  Viaticos Nacionales $1,803,758.87 

331 37834
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,809,239.90 

332 37835  Viaticos Nacionales $1,814,720.93 

333 37836
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,820,201.96 

334 37837  Viaticos Nacionales $1,825,682.99 

335 37838
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,831,164.02 

336 37839  Viaticos Nacionales $1,836,645.05 

337 37840
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,842,126.08 

338 37841  Viaticos Nacionales $1,847,607.11 

339 37842
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,853,088.14 

340 37843  Viaticos Nacionales $1,858,569.17 

341 37844
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,864,050.20 

342 37845  Viaticos Nacionales $1,869,531.23 

343 37846
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,875,012.26 

344 37847  Viaticos Nacionales $1,880,493.29 

345 37848
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,885,974.32 

346 37849  Viaticos Nacionales $1,891,455.35 

347 37850
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,896,936.38 

348 37851  Viaticos Nacionales $1,902,417.41 

349 37852
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,907,898.44 



350 37853  Viaticos Nacionales $1,913,379.47 

351 37854
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,918,860.50 

352 37855  Viaticos Nacionales $1,924,341.53 

353 37856
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,929,822.56 

354 37857  Viaticos Nacionales $1,935,303.59 

355 37858
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,940,784.62 

356 37859  Viaticos Nacionales $1,946,265.65 

357 37860
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,951,746.68 

358 37861  Viaticos Nacionales $1,957,227.71 

359 37862
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,962,708.74 

360 37863  Viaticos Nacionales $1,968,189.77 

361 37864
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,973,670.80 

362 37865  Viaticos Nacionales $1,979,151.83 

363 37866
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,984,632.86 

364 37867  Viaticos Nacionales $1,990,113.89 

365 37868
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$1,995,594.92 

366 37869  Viaticos Nacionales $2,001,075.95 

367 37870
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,006,556.98 

368 37871  Viaticos Nacionales $2,012,038.01 

369 37872
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,017,519.04 

370 37873  Viaticos Nacionales $2,023,000.07 

371 37874
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,028,481.10 

372 37875  Viaticos Nacionales $2,033,962.13 

373 37876
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,039,443.16 

374 37877  Viaticos Nacionales $2,044,924.19 



375 37878
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,050,405.22 

376 37879  Viaticos Nacionales $2,055,886.25 

377 37880
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,061,367.28 

378 37881  Viaticos Nacionales $2,066,848.31 

379 37882
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,072,329.34 

380 37883  Viaticos Nacionales $2,077,810.37 

381 37884
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,083,291.40 

382 37885  Viaticos Nacionales $2,088,772.43 

383 37886
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,094,253.46 

384 37887  Viaticos Nacionales $2,099,734.49 

385 37888
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,105,215.52 

386 37889  Viaticos Nacionales $2,110,696.55 

387 37890
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,116,177.58 

388 37891  Viaticos Nacionales $2,121,658.61 

389 37892
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,127,139.64 

390 37893  Viaticos Nacionales $2,132,620.67 

391 37894
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,138,101.70 

392 37895  Viaticos Nacionales $2,143,582.73 

393 37896
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,149,063.76 

394 37897  Viaticos Nacionales $2,154,544.79 

395 37898
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,160,025.82 

396 37899  Viaticos Nacionales $2,165,506.85 

397 37900
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,170,987.88 

398 37901  Viaticos Nacionales $2,176,468.91 

399 37902
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,181,949.94 



400 37903  Viaticos Nacionales $2,187,430.97 

401 37904
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,192,912.00 

402 37905  Viaticos Nacionales $2,198,393.03 

403 37906
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,203,874.06 

404 37907  Viaticos Nacionales $2,209,355.09 

405 37908
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,214,836.12 

406 37909  Viaticos Nacionales $2,220,317.15 

407 37910
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,225,798.18 

408 37911  Viaticos Nacionales $2,231,279.21 

409 37912
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,236,760.24 

410 37913  Viaticos Nacionales $2,242,241.27 

411 37914
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,247,722.30 

412 37915  Viaticos Nacionales $2,253,203.33 

413 37916
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,258,684.36 

414 37917  Viaticos Nacionales $2,264,165.39 

415 37918
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,269,646.42 

416 37919  Viaticos Nacionales $2,275,127.45 

417 37920
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,280,608.48 

418 37921  Viaticos Nacionales $2,286,089.51 

419 37922
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,291,570.54 

420 37923  Viaticos Nacionales $2,297,051.57 

421 37924
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,302,532.60 

422 37925  Viaticos Nacionales $2,308,013.63 

423 37926
Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De 

Funciones Oficiales.
$2,313,494.66 



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

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D



342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D

360 N/D

361 N/D

362 N/D

363 N/D

364 N/D

365 N/D

366 N/D

367 N/D

368 N/D

369 N/D

370 N/D

371 N/D

372 N/D

373 N/D

374 N/D

375 N/D

376 N/D

377 N/D

378 N/D

379 N/D



380 N/D

381 N/D

382 N/D

383 N/D

384 N/D

385 N/D

386 N/D

387 N/D

388 N/D

389 N/D

390 N/D

391 N/D

392 N/D

393 N/D

394 N/D

395 N/D

396 N/D

397 N/D

398 N/D

399 N/D

400 N/D

401 N/D

402 N/D

403 N/D

404 N/D

405 N/D

406 N/D

407 N/D

408 N/D

409 N/D

410 N/D

411 N/D

412 N/D

413 N/D

414 N/D

415 N/D

416 N/D

417 N/D



418 N/D

419 N/D

420 N/D

421 N/D

422 N/D

423 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

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
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