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conceptos de 

viáticos	
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validación

Área responsable de la 
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2015 Septiembre Miembro del poder judicial 42209 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Adriana Ortega Ortiz

Cuarto taller de Migración y Judicatura Local. Traslado  a 

la ciudad de México, D.F. de la Mtra. Adriana Ortega Ortiz 

(PONENTE). 26 de septiembre de 2015. (viáticos)

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

Cuarto taller de Migración y Judicatura Local. 

Traslado  a la ciudad de México, D.F. de la Mtra. 

Adriana Ortega Ortiz (PONENTE). 26 de septiembre 

de 2015. (viáticos)

26/09/2015 05/08/2015 1 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42209 Auxiliar de Sala Auxiliar de Sala
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y  Oral 

Morelia 
Adriana Ortega Ortiz

Hospedaje en Morelia los días 15, 16 y 17 de julio, para la 

C. Adriana Ortega Ortiz, ponente del programa 

"Perspectiva de Género en el Ámbito de la Impartición y 

Administración de Justicia: Conferencia y Taller".

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje en Morelia los días 15, 16 y 17 de julio, 

para la C. Adriana Ortega Ortiz, ponente del 

programa "Perspectiva de Género en el Ámbito de la 

Impartición y Administración de Justicia: 

Conferencia y Taller".

15/07/2015 26/09/2015 2 $2,420.02 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 Septiembre Servidor público de confianza 44034
Auxiliar Administrativo 

"B" 

Auxiliar Administrativo 

"B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y  Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para 

Agapito Valtierra García va a los Juzgados 1° Civil y 

Menor de Los Reyes, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 09 y  

10 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para 

Agapito Valtierra García va a los Juzgados 1° Civil y 

Menor de Los Reyes, Mich.,  a actualizar antivirus y 

dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los 

días 09 y  10 de Septiembre 2015.

05/08/2015 10/09/2015 3 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6407 Reintegro en la transferencia bancaria No. 285 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 15 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6407 Reintegro en la transferencia bancaria No. 285 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, 

con fecha del 15 de Septiembre del 2015.

15/09/2015 15/09/2015 4 ($400.00) 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

5995 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2489 

Banamex, a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, con 

fecha del 19 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5995 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2489 Banamex, a nombre de Agustin Avalos 

Villaseñor, con fecha del 19 de agosto del 2015.

19/08/2015 19/08/2015 5 $485.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

5599 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2530 

Banamex, a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, con 

fecha del 24 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5599 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2530 Banamex, a nombre de Agustin Avalos 

Villaseñor, con fecha del 24 de agosto del 2015.

24/08/2015 24/08/2015 6 $386.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6328 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2626 

Banamex, a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, con 

fecha del 28 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6328 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2626 Banamex, a nombre de Agustin Avalos 

Villaseñor, con fecha del 28 de agosto del 2015.

28/08/2015 28/08/2015 7 $264.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6635 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2820 

Banamex, a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, con 

fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6635 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2820 Banamex, a nombre de Agustin Avalos 

Villaseñor, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 8 $118.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6358 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2658 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 02 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6358 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2658 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 02 de septiembre del 2015.

02/09/2015 02/09/2015 9 $118.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6596 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2790 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 09 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6596 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2790 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 09 de septiembre del 2015.

09/09/2015 09/09/2015 10 $925.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6860 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2870 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 18 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6860 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2870 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 18 de septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 11 $864.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

6955 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2955 

Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 22 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6955 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2955 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 22 de septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 12 $1,248.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a la Consejera Citlalli al Juzgado de Ejecución 

de Uruapan, a fin de realizar Visita Ordinaria, el día 3 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 181/2015, anexo 

al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar a la Consejera Citlalli al Juzgado de 

Ejecución de Uruapan, a fin de realizar Visita 

Ordinaria, el día 3 de septiembre de 2015, de acuerdo 

al oficio 181/2015, anexo al presente

03/09/2015 03/09/2015 13 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al 

Juzgado de Menor de la Piedad, a fin de realizar Visita 

Ordinaria, el día 18 de septiembre de 2015, de acuerdo a 

los oficios 188/2015, 182/2015 y 187/2015, anexos al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González 

al Juzgado de Menor de la Piedad, a fin de realizar 

Visita Ordinaria, el día 18 de septiembre de 2015, de 

acuerdo a los oficios 188/2015, 182/2015 y 187/2015, 

anexos al presente

18/09/2015 18/09/2015 14 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al P.J. Javier Parra Noguez y 77 cajas, de la 

Ciudad de México a Morelia, el día 9 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio IJ/1993/15, anexo al presente

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

Trasladar al P.J. Javier Parra Noguez y 77 cajas, de la 

Ciudad de México a Morelia, el día 9 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio IJ/1993/15, anexo al 

presente

19/09/2015 19/09/2015 15 $400.00 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 Septiembre 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 11 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 11 de septiembre de 2015
11/09/2015 11/09/2015 16 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a la Secretaria de Enlace de Presidencia, Lic. 

Swany Peña Reyes, a la ciudad de México, el día 17 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio anexo al presente.

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

Trasladar a la Secretaria de Enlace de Presidencia, 

Lic. Swany Peña Reyes, a la ciudad de México, el día 

17 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio anexo 

al presente.

17/09/2015 17/09/2015 17 $400.00 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 Septiembre 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 Ario de 

Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 25 de septiembre 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 25 de 

septiembre de 2015

25/09/2015 25/09/2015 18 $400.00 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.

Tabla Campos



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

Trasladar a personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de entregar mobiliario, al distrito de 

Lázaro Cárdenas, el día 23 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio CP/00211/15 anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Trasladar a personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de entregar mobiliario, al distrito de 

Lázaro Cárdenas, el día 23 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio CP/00211/15 anexo al presente

23/09/2015 23/09/2015 19 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor
En alcance al oficio 808, extendiendose un dia mas y 

solicitando sus respectivos viaticos y hospedaje
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

En alcance al oficio 808, extendiendose un dia mas y 

solicitando sus respectivos viaticos y hospedaje
31/10/2015 31/10/2015 20 $730.00 0 N/D N/D N/D 20 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

5867 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2435 

Banamex, a nombre de Alberto Rodriguez Arevalo, con 

fecha del 17 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5867 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2435 Banamex, a nombre de Alberto Rodriguez 

Arevalo, con fecha del 17 de Agosto de 2015.

17/08/2015 17/08/2015 21 $640.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viaticos a el C. Alberto Rodríguez Arévalo va a los 

Juzgados 2° Civil de la Piedad, Mich.y Civil de Zacapu, 

Mich.,  a actualizar antivirus y dar mantenimiento a las 

PCs los días 03 y  04 de septiembre 2015. (Suple a Shared 

Saldaña por enfermedad)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
La Piedad y 

Zacapu

Viaticos a el C. Alberto Rodríguez Arévalo va a los 

Juzgados 2° Civil de la Piedad, Mich.y Civil de 

Zacapu, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a las PCs los días 03 y  04 de 

septiembre 2015. (Suple a Shared Saldaña por 

enfermedad)

03/09/2015 04/09/2015 22 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viaticos , combustible y casetas para Alberto Rodríguez 

Arévalo va al Juzgado 2° Civil de Los Reyes, Mich.,  a 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo 

de cómputo el día 15 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viaticos , combustible y casetas para Alberto 

Rodríguez Arévalo va al Juzgado 2° Civil de Los 

Reyes, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo el día 15 

de Septiembre 2015.

15/09/2015 15/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

5042 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2109 

Banamex, a nombre de Alejandro Barragan Ayala, con 

fecha del 17 de Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5042 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2109 Banamex, a nombre de Alejandro Barragan 

Ayala, con fecha del 17 de Julio de 2015.

17/07/2015 17/07/2015 24 $206.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viaticos para el C. Alejandro Barragan Ayala quien saldra 

de Zamora Mich. a habilitar equipo de computo de los 

Juzgados Menor Mixto de Tanhuato y Civil de Sahuayo, 

Mich. los dias 14 y 15 de septiembre

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Tanhuato

Viaticos para el C. Alejandro Barragan Ayala quien 

saldra de Zamora Mich. a habilitar equipo de 

computo de los Juzgados Menor Mixto de Tanhuato y 

Civil de Sahuayo, Mich. los dias 14 y 15 de septiembre

14/09/2015 15/09/2015 25 $800.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero

Levantar inventario y revisión de firma de resguardante 

del mobiliario y equipo asignado al Nvo. Sistema de 

Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a Uruapan del 

mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro

Levantar inventario y revisión de firma de 

resguardante del mobiliario y equipo asignado al Nvo. 

Sistema de Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a 

Uruapan del mes y año en curso.

14/08/2015 15/08/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna

APOYO A LA VISITA AL JUZGADO PRIMERO MENOR 

MIXTO DE ZAMORA, DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

APOYO A LA VISITA AL JUZGADO PRIMERO 

MENOR MIXTO DE ZAMORA, DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

08/09/2015 08/09/2015 27 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE HIDALGO, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE HIDALGO, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

24/09/2015 24/09/2015 28 $600.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Alicia Tierrablanca

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la C.Alicia 

Tierrablanca N., integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la 

C.Alicia Tierrablanca N., integrante del órgano 

evaluador del examen practico del Primer Concurso 

de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

25/06/2015 28/06/2015 29 $3,857.03 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Amparo Pérez Barraza

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la C. Amparo 

Pérez Barraza, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la C. 

Amparo Pérez Barraza, integrante del órgano 

evaluador del examen practico del Primer Concurso 

de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

25/06/2015 28/06/2015 30 $3,683.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Anabell Chumacero Corral

Hospedaje los días del 19 al 25 de julio, para la C. Anabell 

Chumacero Corral, ponente del "Cuarto Curso de 

Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Tabasco Villahermosa México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 19 al 25 de julio, para la C. 

Anabell Chumacero Corral, ponente del "Cuarto 

Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal".

19/07/2015 25/07/2015 31 $5,490.02 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6114 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2600 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernandez, 

con fecha del 27 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6114 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2600 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernandez, con fecha del 27 de agosto del 2015.

27/08/2015 27/08/2015 32 $79.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5930 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2468 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernandez, 

con fecha del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5930 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2468 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernandez, con fecha del 18 de agosto del 2015.

18/08/2015 18/08/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5892 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2459 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Martinez, 

con fecha del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5892 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2459 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Martinez, con fecha del 18 de agosto del 2015.

18/08/2015 18/08/2015 34 $386.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6639 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2816 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6639 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2816 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 35 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2677 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 03 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6416 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2677 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 03 de septiembre del 2015.

03/09/2015 03/09/2015 36 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5537  Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2247 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 31 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5537  Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2247 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 31 de julio del 2015.

31/07/2015 31/07/2015 37 $618.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

4863 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2098 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 13 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4863 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2098 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 13 de julio del 2015.

13/07/2015 13/07/2015 38 $333.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

1857 Comprobación de la transferencia bancaria No. 695 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 23 de marzo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

1857 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

695 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 23 de marzo del 2015.

23/03/2015 23/03/2015 39 $694.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6337 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2630 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 28 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6337 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2630 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 28 de agosto del 2015.

28/08/2015 28/08/2015 40 $857.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6121 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2632 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 31 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6121 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2632 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 31 de agosto del 2015.

31/08/2015 31/08/2015 41 $178.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

2679 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1043 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 24 de abril del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

2679 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1043 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 24 de abril del 2015.

24/04/2015 24/04/2015 42 $1,020.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6866 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2878 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 18 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6866 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2878 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 18 de septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 43 $69.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6751 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2861 

Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz Hernández, 

con fecha del 15 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6751 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2861 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 15 de septiembre del 2015.

15/09/2015 15/09/2015 44 $1,146.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 10 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 10 de 

septiembre de 2015

10/09/2015 10/09/2015 45 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 11 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 11 de septiembre de 2015
11/09/2015 11/09/2015 46 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Los Reyes, el día 07 de septiembre del 2015, 

con la finalidad de realizar limpieza al Juzgado Oral Penal 

de ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Los Reyes, el día 07 de septiembre del 

2015, con la finalidad de realizar limpieza al Juzgado 

Oral Penal de ese lugar.

07/09/2015 07/09/2015 47 $400.00 0 N/D N/D N/D 47 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Zamora, a fin de realizar la 

Visita Ordinaria, el día 08 de septiembre del 2015, de 

acuerdo al oficio 189/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora, a fin de 

realizar la Visita Ordinaria, el día 08 de septiembre 

del 2015, de acuerdo al oficio 189/2015

08/09/2015 08/09/2015 48 $400.00 0 N/D N/D N/D 48 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 15 

de septiembre de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el 

día 15 de septiembre de 2015

15/09/2015 15/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de septiembre 

del 2015, a fin de cumplir comisión encomendada por la 

presidencia, de acuerdo al oficio P/709/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ziracuaretiro

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de 

septiembre del 2015, a fin de cumplir comisión 

encomendada por la presidencia, de acuerdo al oficio 

P/709/2015

11/09/2015 11/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a los Juzgados de Coalcomán y Coahuayana, 

los días 17 y 18, con la finalidad de entregar y recibir 

mobiliario, de acuerdo al oficio CP/00202/15

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Coalcomán y 

Coahuayana

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a los Juzgados de Coalcomán y 

Coahuayana, los días 17 y 18, con la finalidad de 

entregar y recibir mobiliario, de acuerdo al oficio 

CP/00202/15

17/09/2015 19/09/2015 51 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 51 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 21 de 

septiembre 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 21 de septiembre de 2015

21/09/2015 21/09/2015 52 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 23 de septiembre de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 23 de 

septiembre de 2015

23/09/2015 23/09/2015 53 $400.00 0 N/D N/D N/D 53 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, al Juzgado 

Menor de Hidalgo, el 24 de septiembre de 2015, a fin de 

efectuar la visita ordinaria, de acuerdo al oficio 201/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, al 

Juzgado Menor de Hidalgo, el 24 de septiembre de 

2015, a fin de efectuar la visita ordinaria, de acuerdo 

al oficio 201/2015, anexo al presente

24/09/2015 24/09/2015 54 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 1 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 1 de octubre de 

2015

01/10/2015 01/10/2015 55 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez
Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 2 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 2 de octubre de 2015
02/10/2015 02/10/2015 56 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a Ciudad 

de México, D.F., asisitir como integrante de la comisión de 

administración del CPJEM, a una reunión de trabajo con 

diversos proveedores.

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

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., asisitir como integrante de la 

comisión de administración del CPJEM, a una 

reunión de trabajo con diversos proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 57 $2,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Arturo Espinoza Cruz

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas para la 

agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el día 02 de 

septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas 

para la agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el 

día 02 de septiembre del presente año.

02/09/2015 02/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Arturo Espinoza Cruz

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y dejar 

en condiciones adecuadas para la agenda fotográfica del 

NSJP, el día 7 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y 

dejar en condiciones adecuadas para la agenda 

fotográfica del NSJP, el día 7 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 07/09/2015 59 $400.00 0 N/D N/D N/D 59 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Asunción Tejedor Huerta

Hospedaje los días 23, 24,  25 y 26 de abril, para la Dra. 

Asunción Tejedor Huerta, ponente de la Conferencia 

Magistral "La Mediación Familiar en Casos Graves de 

Interferencia Parental".

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días 23, 24,  25 y 26 de abril, para la 

Dra. Asunción Tejedor Huerta, ponente de la 

Conferencia Magistral "La Mediación Familiar en 

Casos Graves de Interferencia Parental".

23/04/2015 26/04/2015 60 $3,342.04 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 Septiembre Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

Juzgado 1° Civil de Lázaro Cárdenas, mantenimiento 

eléctrico e instalación de 15 contactos dobles, los días 28 y 

29 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Juzgado 1° Civil de Lázaro Cárdenas, mantenimiento 

eléctrico e instalación de 15 contactos dobles, los días 

28 y 29 de septiembre del presente año.

28/09/2015 29/09/2015 61 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

6461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2711 

Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas Menera, con 

fecha del 04 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2711 Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas 

Menera, con fecha del 04 de Septiembre de 2015.

04/09/2015 04/09/2015 62 $1,159.99 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 Septiembre Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

Instalación de aires acondicionados y alumbrado de los 

Juzgados Menor y Comunal de Coahuyana, los días 7, 8 y 

9 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyanaya

Instalación de aires acondicionados y alumbrado de 

los Juzgados Menor y Comunal de Coahuyana, los 

días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año.

07/09/2015 09/09/2015 63 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 63 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

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

Viaticos y transporte para el C.Carlos Adolfo Cano 

Carcamo quien va a los Juzgados 1° y 2° Civil de  La 

Piedad, Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de 

audiencias de juicio oral mercantil los días 01 y 02 de 

septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos y transporte para el C.Carlos Adolfo Cano 

Carcamo quien va a los Juzgados 1° y 2° Civil de  La 

Piedad, Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación 

de audiencias de juicio oral mercantil los días 01 y 02 

de septiembre.

01/09/2015 02/09/2015 64 $800.00 0 N/D N/D N/D 64 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

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

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien 

saldra a brindar apoyo en la videograbación de juicios 

orales mercantiles en los Juzgados 1° y 2° Civiles de la 

Piedad Mich., los días 15 y 22 de Septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien 

saldra a brindar apoyo en la videograbación de juicios 

orales mercantiles en los Juzgados 1° y 2° Civiles de la 

Piedad Mich., los días 15 y 22 de Septiembre.

15 y 22/09/2015 15 y 22/09/2015 65 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y  Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien 

saldra a brindar apoyo en la videograbación de juicio oral 

mercantil en el Juzgados 1° Civil de Jiquilpan Mich., el día 

30 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien 

saldra a brindar apoyo en la videograbación de juicio 

oral mercantil en el Juzgados 1° Civil de Jiquilpan 

Mich., el día 30 de Septiembre 2015.

30/09/2015 30/09/2015 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Carlos Manuel Rosales García

Hospedaje en Morelia los días 15 y 16 de mayo, para el Dr. 

Carlos Manuel Rosales García, ponente del módulo 

"Análisis de Casos" en el Diplomado en Interpretación y 

Argumentación Juridica, Sexta Edición.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje en Morelia los días 15 y 16 de mayo, para 

el Dr. Carlos Manuel Rosales García, ponente del 

módulo "Análisis de Casos" en el Diplomado en 

Interpretación y Argumentación Juridica, Sexta 

Edición.

15/05/2015 16/05/2015 67 $816.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA DE INSPECCIÓN AL JUZGADO 

MENOR DE LA PIEDAD, DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

VISITA ORDINARIA DE INSPECCIÓN AL 

JUZGADO MENOR DE LA PIEDAD, DEL DÍA 18 

DE SEPTIEMBRE DEL 2015

18/09/2015 18/09/2015 68 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 68 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

29/09/2015 29/09/2015 69 $1,700.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

APATZINGAN, DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

APATZINGAN, DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

14/09/2015 14/09/2015 70 $1,700.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

ZINAPÉCUARO, DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

ZINAPÉCUARO, DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015.

15/09/2015 15/09/2015 71 $1,600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

5680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2371 

Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 

12 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2371 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con 

fecha del 12 de Agosto de 2015.

12/08/2015 12/08/2015 72 $386.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

6098 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2577 

Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 

25 de Agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6098 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2577 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con 

fecha del 25 de Agosto del 2015.

25/08/2015 25/08/2015 73 $1,011.00 0 N/D N/D N/D 73 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para Dante 

Becerra Gil va a los Juzgados 2° Civil de la Piedad, Mich.y 

Juzgado Civil de Zacapu, Mich.,  a actualizar antivirus y 

dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 

03 y  04 Septiembre 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
La Piedad y 

Zacapu

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para 

Dante Becerra Gil va a los Juzgados 2° Civil de la 

Piedad, Mich.y Juzgado Civil de Zacapu, Mich.,  a 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el 

equipo de cómputo los días 03 y  04 Septiembre 2015

03/09/2015 04/09/2015 74 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para Dante 

Becerra Gil va a los Juzgados 1° Civil y Menor de Los 

Reyes, Mich.,  a actualizar antivirus y dar mantenimiento 

a todo el equipo de cómputo los días 09 y  10 deSeptiembre 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viaticos con hospedaje, combustible y casetas para 

Dante Becerra Gil va a los Juzgados 1° Civil y Menor 

de Los Reyes, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo los días 

09 y  10 deSeptiembre 2015.

09/09/2015 10/09/2015 75 $800.00 0 N/D N/D N/D 75 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.



2015 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viaticos , combustible y casetas para Dante Becerra Gil va 

al Juzgado 2° Civil de Los Reyes, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el día 15 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viaticos , combustible y casetas para Dante Becerra 

Gil va al Juzgado 2° Civil de Los Reyes, Mich.,  a 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el 

equipo de cómputo el día 15 de Septiembre 2015.

15/09/2015 15/09/2015 76 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

Viaticos , combustible y casetas para Dante Becerra Gil va 

a los Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución de 

Sanciones de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 22 y 23 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Viaticos , combustible y casetas para Dante Becerra 

Gil va a los Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución 

de Sanciones de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 22 y 23 de Septiembre 2015.

22/09/2015 22/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial
Emmanuel Roa Ortiz

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., 

acompañar al presidente del STJEM a dos reuniones de 

trabajo, una con SETEC, y posteriormente con el Dr. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ponente del VII Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

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

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., 

acompañar al presidente del STJEM a dos reuniones 

de trabajo, una con SETEC, y posteriormente con el 

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ponente del VII 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional.

23/09/2015 23/09/2015 78 $500.00 0 N/D N/D N/D 78 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Erika Ramírez Lozano

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la C.Erika 

Ramírez Lozano, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México Irapuato Guanajuato México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para la 

C.Erika Ramírez Lozano, integrante del órgano 

evaluador del examen practico del Primer Concurso 

de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

25/06/2015 28/06/2015 79 $3,826.02 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal de Justicial Alternativa y 

Restaurativa
Erika Rios Escutia

Pago de viáticos los días 10, 12, 14, 17, 18, 20 y 24 de 

agosto del 2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Pago de viáticos los días 10, 12, 14, 17, 18, 20 y 24 de 

agosto del 2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, 

Michoacán.

10, 12, 14, 17, 18, 20 y 

24/08/2015
10, 12, 14, 17, 18, 20 y 24/08/2015 80 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 80 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal de Justicial Alternativa y 

Restaurativa
Erika Yunuen Fraga Garcia

Pago de viáticos los días 3, 13, 17, 27 y 28 de agosto y el 2 

y 4 de septiembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Pago de viáticos los días 3, 13, 17, 27 y 28 de agosto y 

el 2 y 4 de septiembre del 2015, con motivo de 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

3, 13, 17, 27 y 28/08/2015 3, 13, 17, 27 y 28/08/2015 81 $2,100.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos los días 7, 13, 14, 15 y 16 de julio, 3, 6, 7, 

11, 12 y 13 de agosto del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Pago de viáticos los días 7, 13, 14, 15 y 16 de julio, 3, 

6, 7, 11, 12 y 13 de agosto del 2015, con motivo de 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zitacuaro, Michoacán.

7, 13, 14, 15 y 16/07/2015 7, 13, 14, 15 y 16/07/2015 82 $3,300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro
Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos los días 17 julio, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 

24 y 25 de agosto del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Pago de viáticos los días 17 julio, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 

18, 24 y 25 de agosto del 2015, con motivo de 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

07, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 24 y 

25/08/2015

07, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 24 y 

25/08/2015
83 $3,100.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y  

Restaurativa Región Zitácuaro
Gabriela Mora Rodriguez

4660 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1932 

Banamex, a nombre de Gabriela Mora Rodríguez, con 

fecha del 30 de Junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4660 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1932 Banamex, a nombre de Gabriela Mora 

Rodríguez, con fecha del 30 de Junio del 2015.

30/06/2015 30/06/2015 84 $3,985.31 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 Septiembre 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, 

por traslado a Jdo. Civil de Zinapécuaro los días 10 y 21 de 

agosto, para desarrollar Mecanismos Alternativos 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. Gabriela 

Mora, por traslado a Jdo. Civil de Zinapécuaro los 

días 10 y 21 de agosto, para desarrollar Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias.

10 y 21/08/2015 10 y 21/08/2015 85 $600.00 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 Septiembre 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, 

por traslado a Jdo. Civil de Zinapécuaro el día 13 de julio, 

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. Gabriela 

Mora, por traslado a Jdo. Civil de Zinapécuaro el día 

13 de julio, para desarrollar un Mecanismo 

Alternativo de Solución de Controversias.

13/07/2015 13/07/2015 86 $300.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

5440 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2325 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, 

con fecha del 10 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5440 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2325 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 10 de agosto del 2015.

10/08/2015 10/08/2015 87 $624.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6613 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2822  

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6613 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2822  Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 88 $274.00 0 N/D N/D N/D 88 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

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

6600 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2795 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 10 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6600 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2795 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 10 de septiembre del 2015.

10/09/2015 10/09/2015 89 $79.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6587 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2788 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 09 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6587 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2788 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 09 de septiembre del 2015.

09/09/2015 09/09/2015 90 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6127 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2634 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 31 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6127 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2634 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 31 de agosto del 2015.

31/08/2015 31/08/2015 91 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6124 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2633 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 31 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6124 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2633 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 31 de agosto del 2015.

31/08/2015 31/08/2015 92 $624.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2818 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 09 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6640 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2818 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 09 de septiembre del 2015.

09/09/2015 09/09/2015 93 $109.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6325 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2624 

Banamex, a nombre de Gerardo Gaona Melgarejo, con 

fecha del 28 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6325 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2624 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 28 de agosto del 2015.

28/08/2015 28/08/2015 94 $925.00 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 Septiembre 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 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 8 

de septiembre de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el 

día 8 de septiembre de 2015

08/09/2015 08/09/2015 95 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar personal del CEDETIC al  Juzgado Civil de 

Zacapu a fin de brindar apoyo técnico en la 

videograbación de audiencia, el día 7 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/698/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Trasladar personal del CEDETIC al  Juzgado Civil de 

Zacapu a fin de brindar apoyo técnico en la 

videograbación de audiencia, el día 7 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/698/2015, anexo 

al presente

07/09/2015 07/09/2015 96 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar al Magistrado Víctor Barragán Benítez, a 

Uruapan, el día 9 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio Of/705/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Magistrado Víctor Barragán Benítez, a 

Uruapan, el día 9 de septiembre de 2015, de acuerdo 

al oficio Of/705/2015, anexo al presente.

09/09/2015 09/09/2015 97 $400.00 0 N/D N/D N/D 97 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 14 de 

septiembre 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 14 de septiembre de 2015

14/09/2015 14/09/2015 98 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez y Octavio Nambo 

García, a Apatzingán, el día 10 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/698/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez y Octavio 

Nambo García, a Apatzingán, el día 10 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio P/698/2015, anexo al 

presente.

10/09/2015 10/09/2015 99 $400.00 0 N/D N/D N/D 99 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

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

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de septiembre 

del 2015, a fin de cumplir comisión encomendada por la 

presidencia, de acuerdo al oficio P/709/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ziracuaretiro

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de 

septiembre del 2015, a fin de cumplir comisión 

encomendada por la presidencia, de acuerdo al oficio 

P/709/2015

11/09/2015 11/09/2015 100 $400.00 0 N/D N/D N/D 100 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 24 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 24 de 

septiembre de 2015

24/09/2015 24/09/2015 101 $800.00 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 Septiembre 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 25 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 25 de septiembre de 2015
25/09/2015 25/09/2015 102 $800.00 0 N/D N/D N/D 102 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 

29 de septiembre de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el 

día 29 de septiembre de 2015

29/09/2015 29/09/2015 103 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
 9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., para asisitir a a la sesión solemne del 

Ayuntamiento en la que el Lic. Víctor Báez Ceja rendirá 

protesta como presidente municipal electo de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., para asisitir a a la sesión solemne 

del Ayuntamiento en la que el Lic. Víctor Báez Ceja 

rendirá protesta como presidente municipal electo de 

ese distrito judicial.

01/09/2015 01/09/2015 104 $1,600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
 9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 25 de septiembre del 2015, salida a Ciudad 

Hidalgo, Mich., (Los Azufres), al acto de recepción 

protocolaria con motivo de la gira de trabajo por 

Michoacán del Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para el 25 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad Hidalgo, Mich., (Los Azufres), al acto de 

recepción protocolaria con motivo de la gira de 

trabajo por Michoacán del Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña 

Nieto.

25/09/2015 25/09/2015 105 $1,600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
 9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 28 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., asistencia en representación del PJEM a 

la sesión solemne de la entrega XXXIII de la Presea Vasco 

de Quiroga, en el marco del 481 aniversario de Pátzcuaro 

como ciudad de Mechoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 28 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., asistencia en representación del 

PJEM a la sesión solemne de la entrega XXXIII de la 

Presea Vasco de Quiroga, en el marco del 481 

aniversario de Pátzcuaro como ciudad de Mechoacán.

28/09/2015 28/09/2015 106 $1,600.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Gilberto Martiñon Cano

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el C.Gilberto 

Martiñon Cano, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el 

C.Gilberto Martiñon Cano, integrante del órgano 

evaluador del examen practico del Primer Concurso 

de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

25/06/2015 28/06/2015 107 $4,307.03 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores del 

Poder Judicial. Sede Uruapan. 7, 8, 9, 10 y 11 de 

septiembre de 2015. (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores 

del Poder Judicial. Sede Uruapan. 7, 8, 9, 10 y 11 de 

septiembre de 2015. (viáticos)

07/09/2015 11/09/2015 108 $2,000.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores del 

Poder Judicial. Sede Uruapan. 14, 15, 16, 17 y 18 de 

septiembre de 2015 (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores 

del Poder Judicial. Sede Uruapan. 14, 15, 16, 17 y 18 

de septiembre de 2015 (viáticos)

14/09/2015 18/09/2015 109 $2,000.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores del 

Poder Judicial. Sede Uruapan. 21, 22, 23, 24 y 25 de 

septiembre de 2015. (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Curso de Formación Inicial para Facilitadores 

del Poder Judicial. Sede Uruapan. 21, 22, 23, 24 y 25 

de septiembre de 2015. (viáticos)

21/09/2015 25/09/2015 110 $2,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 23 

de septiembre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Zamora. Lo anterior para 

cumplir con el Plan de Trabajo establecido para el 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 

23 de septiembre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora. Lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido para el 2015.

21/09/2015 23/09/2015 111 $1,200.00 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Guillermo Morales Vargas

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas para la 

agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el día 02 de 

septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas 

para la agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el 

día 02 de septiembre del presente año.

02/06/2015 02/06/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Guillermo Morales Vargas

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y dejar 

en condiciones adecuadas para la agenda fotográfica del 

NSJP, el día 7 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y 

dejar en condiciones adecuadas para la agenda 

fotográfica del NSJP, el día 7 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 07/09/2015 113 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Hector Medrano Palomares

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas para la 

agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el día 02 de 

septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas 

para la agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el 

día 02 de septiembre del presente año.

02/09/2015 02/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Hector Medrano Palomares

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y dejar 

en condiciones adecuadas para la agenda fotográfica del 

NSJP, el día 7 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y 

dejar en condiciones adecuadas para la agenda 

fotográfica del NSJP, el día 7 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 07/09/2015 115 $400.00 0 N/D N/D N/D 115 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Hector Medrano Palomares

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa de 

Uruapan, se instaló una puerta de madera, reparación de 

dos baños, impermeabilización de la loza y la humedad de 

la pared el día 3 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

de Uruapan, se instaló una puerta de madera, 

reparación de dos baños, impermeabilización de la 

loza y la humedad de la pared el día 3 de septiembre 

del presente año.

03/09/2015 03/09/2015 116 $400.00 0 N/D N/D N/D 116 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Héctor Octavio Morales Juárez

1780 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2438 

Banamex, a nombre de Hotel Gobernador, S.A. de C.V., 

con fecha del 18 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

1780 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2438 Banamex, a nombre de Hotel Gobernador, S.A. 

de C.V., con fecha del 18 de Agosto de 2015.

18/08/2015 18/08/2015 117 $2,056.00 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 Septiembre 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

6645 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2825 

Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, con fecha del 

11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6645 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2825 Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, 

con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 118 $118.00 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 Septiembre 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

6649 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2886 

Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, con fecha del 

18 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6649 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2886 Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, 

con fecha del 18 de septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 119 $118.00 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 Septiembre 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

6513 Comprobación de la transferencia bancaria No. 6513 

Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, con fecha del 

07 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6513 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

6513 Banamex, a nombre de Hector Ortiz Gaona, 

con fecha del 07 de septiembre del 2015.

07/09/2015 07/09/2015 120 $1,248.00 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 Septiembre 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 11 de septiembre 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 11 de 

septiembre de 2015

11/09/2015 11/09/2015 121 $400.00 0 N/D N/D N/D 121 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de realizar una ruta especial, al Juzgado 

Primero Penal de Lázaro Cárdenas, el día 7 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio CP/00193/15, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de realizar una ruta especial, al 

Juzgado Primero Penal de Lázaro Cárdenas, el día 7 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00193/15, anexo al presente

07/09/2015 07/09/2015 122 $500.00 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 Septiembre 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 18 de septiembre 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 18 de 

septiembre de 2015

18/09/2015 18/09/2015 123 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. Enrique 

Sánchez Cortes, a Uruapan, el día 12 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio IJ/2043/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional 

en Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. 

Enrique Sánchez Cortes, a Uruapan, el día 12 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2043/15, 

anexo al presente

12/09/2015 12/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar personal del Departamento de Seguridad 

Interna a fin de realizar una capacitación, al Distrito de 

Uruapan, el día 14 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio SI/135/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar personal del Departamento de Seguridad 

Interna a fin de realizar una capacitación, al Distrito 

de Uruapan, el día 14 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/135/15, anexo al presente

14/09/2015 14/09/2015 125 $400.00 0 N/D N/D N/D 125 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar personal del Departamento de Seguridad 

Interna a fin de realizar una capacitación, al Distrito de 

Zitácuaro, el día 15 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio SI/136/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Trasladar personal del Departamento de Seguridad 

Interna a fin de realizar una capacitación, al Distrito 

de Zitácuaro, el día 15 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/136/15, anexo al presente

15/09/2015 15/09/2015 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 Septiembre 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 octubre de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 2 de 

octubre de 2015

02/10/2015 02/10/2015 127 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

4703 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2090 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, 

con fecha del 13 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4703 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2090 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 13 de julio del 2015.

13/07/2015 13/07/2015 128 $200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

5901 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2486 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 19 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5901 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2486 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 19 de agosto del 2015.

19/08/2015 19/08/2015 129 $325.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6340 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2629 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 28 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6340 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2629 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 28 de agosto del 2015.

28/08/2015 28/08/2015 130 $668.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6141 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2684 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 03 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6141 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2684 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 03 de septiembre del 2015.

03/09/2015 03/09/2015 131 $118.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6641 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2819 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6641 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2819 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 132 $118.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2753 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 09 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2753 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 09 de septiembre del 2015.

09/09/2015 09/09/2015 133 $922.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6265 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2625 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 28 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6265 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2625 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 28 de agosto del 2015.

28/08/2015 28/08/2015 134 $1,680.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6096 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2554 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 25 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6096 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2554 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 25 de agosto del 2015.

25/08/2015 25/08/2015 135 $925.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6020 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2519 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 20 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6020 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2519 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 20 de agosto del 2015.

20/08/2015 20/08/2015 136 $193.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6334 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2598 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 27 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6334 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2598 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 27 de agosto del 2015.

27/08/2015 27/08/2015 137 $271.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6349 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2649 

Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con 

fecha del 31 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6349 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2649 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 31 de agosto del 2015.

31/08/2015 31/08/2015 138 $333.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a personal de Gestión del Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y Oral a la ciudad de Zamora, el día 5 de 

agosto de 2015, de acuerdo al oficio DGSJPAO/1459/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar a personal de Gestión del Sistema de 

Justicia Penal, Acusatorio y Oral a la ciudad de 

Zamora, el día 5 de agosto de 2015, de acuerdo al 

oficio DGSJPAO/1459/2015

05/08/2015 05/08/2015 139 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Menor de Zitácuaro, el día 8 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 181/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

Zitácuaro, el día 8 de septiembre de 2015, de acuerdo 

al oficio 181/2015, anexo al presente

08/09/2015 08/09/2015 140 $400.00 0 N/D N/D N/D 140 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Primero Civil de Hidalgo, el 

día 10 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

181/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Primero Civil 

de Hidalgo, el día 10 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 181/2015, anexo al presente

10/09/2015 10/09/2015 141 $400.00 0 N/D N/D N/D 141 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a realizar la 

Visita Ordinaria al Juzgado Segundo Civil de La Piedad, el 

día 24 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

181/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Segundo Civil 

de La Piedad, el día 24 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 181/2015, anexo al presente

24/09/2015 24/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al M. en D. Raúl Alvarado Aguilera, ponente del 

módulo "Principios y Reglas", a la ciudad de Zamora, los 

días 4 y 5 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/1963/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al M. en D. Raúl Alvarado Aguilera, 

ponente del módulo "Principios y Reglas", a la ciudad 

de Zamora, los días 4 y 5 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/1963/15, anexo al presente

04/09/2015 05/09/2015 143 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

En alcance al oficio de comision 746 y solicitud de pago 

6348, de acuerdo al oficio P/694/2015, anexo al presente, 

se traslada de Zitacuaro a la ciudad de México los dias 8 y 

9 de septiembre de 2015

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

En alcance al oficio de comision 746 y solicitud de 

pago 6348, de acuerdo al oficio P/694/2015, anexo al 

presente, se traslada de Zitacuaro a la ciudad de 

México los dias 8 y 9 de septiembre de 2015

08/09/2015 09/09/2015 144 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de septiembre 

del 2015, a fin de cumplir comisión encomendada por la 

presidencia, de acuerdo al oficio P/709/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ziracuaretiro

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de 

septiembre del 2015, a fin de cumplir comisión 

encomendada por la presidencia, de acuerdo al oficio 

P/709/2015

11/09/2015 11/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a los distritos de Uruapan y Zitácuaro, los días 

14 y 15 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00201/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a los distritos de Uruapan y Zitácuaro, 

los días 14 y 15 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio CP/00201/2015, anexo al presente

14/06/2015 15/09/2015 146 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar personal del Archivo y Museo Histórico a 

Zapopan, Jalisco, a fin de trasladar una exposición de ese 

sitio a Morelia, el día 21 de septiembre de 2015, de acuerdo 

al oficio 232, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Zapopan

Trasladar personal del Archivo y Museo Histórico a 

Zapopan, Jalisco, a fin de trasladar una exposición de 

ese sitio a Morelia, el día 21 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 232, anexo al presente

21/09/2015 21/09/2015 147 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica", M en D Carlos 

Gutiérrez Fernández, a Zamora, los días 18 y 19 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2158/15, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional 

en Interpretación y Argumentación Jurídica", M en D 

Carlos Gutiérrez Fernández, a Zamora, los días 18 y 

19 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/2158/15, anexo al presente

18/09/2015 19/09/2015 148 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, al Juzgado 

Menor de Puruándiro, el día 22 de septiembre de 2015, a 

fin de realizar la visita ordinaria, de acuerdo al oficio 

198/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, al 

Juzgado Menor de Puruándiro, el día 22 de 

septiembre de 2015, a fin de realizar la visita 

ordinaria, de acuerdo al oficio 198/2015, anexo al 

presente.

22/09/2015 22/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. Enrique 

Sánchez Cortes, a Uruapan, los días 25 y 26 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2269/15, anexo al 

presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional 

en Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. 

Enrique Sánchez Cortes, a Uruapan, los días 25 y 26 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/2269/15, anexo al presente.

25/09/2015 26/06/2015 150 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad del 

Pátzcuaro, el día 23 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio 1134/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad 

del Pátzcuaro, el día 23 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 1134/2015, anexo al presente.

23/09/2015 23/09/2015 151 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Torres Olivos

Trasladar al personal del CEDETIC, al Juzgado Primero 

Civil de Jiquilpan, a fin de brindar apoyo en  

videograbación de audiencias, el día 30 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/754/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Trasladar al personal del CEDETIC, al Juzgado 

Primero Civil de Jiquilpan, a fin de brindar apoyo en  

videograbación de audiencias, el día 30 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/754/2015, 

anexo al presente

30/09/2015 30/09/2015 152 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Torres Olivos

Trasladar al Magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca 

Vázquez, a la ciudad de Pátzcuaro, el día 28 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio P/761/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al Magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca 

Vázquez, a la ciudad de Pátzcuaro, el día 28 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio P/761/2015, 

anexo al presente

28/09/2015 28/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

3139 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1290 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

13 de mayo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

3139 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1290 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 13 de mayo del 2015.

13/05/2015 13/05/2015 154 $200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

4700 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1997 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

06 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4700 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1997 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 06 de julio del 2015.

06/07/2015 06/07/2015 155 $102.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

5607 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2398 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

14 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5607 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2398 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 14 de agosto del 2015.

14/08/2015 14/08/2015 156 $992.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

5466 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2280 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

06 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5466 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2280 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 06 de agosto del 2015.

06/08/2015 06/08/2015 157 $509.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

5398 Comprobación del cheque bancario No. 44230 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

22 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5398 Comprobación del cheque bancario No. 44230 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha 

del 22 de junio del 2015.

22/06/2015 22/06/2015 158 $1,617.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

2957 Comprobación de la transferencia bancaria No. 6968 

Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

23 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

2957 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

6968 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 23 de septiembre del 2015.

23/09/2015 23/09/2015 159 $1,984.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

Apatzingán, el día 14 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio 188/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González 

a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

Apatzingán, el día 14 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 188/2015, anexo al presente

14/09/2015 14/09/2015 160 $400.00 0 N/D N/D N/D 160 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a 

realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

Zinapécuaro, el día 15 de septiembre de 2015, de acuerdo 

al oficio 188/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González 

a realizar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

Zinapécuaro, el día 15 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio 188/2015, anexo al presente

15/09/2015 15/09/2015 161 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. Enrique 

Sánchez Cortes, a Uruapan, los días 18 y 19 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2157/15, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional 

en Interpretación y Argumentación Jurídica", Lic. 

Enrique Sánchez Cortes, a Uruapan, los días 18 y 19 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

IJ/2157/15, anexo al presente

18/09/2015 19/09/2015 162 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al 

Juzgado Menor de Apatzingán, a fin de efectuar la visita 

ordinaria, el día 24 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio número 201/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González 

al Juzgado Menor de Apatzingán, a fin de efectuar la 

visita ordinaria, el día 24 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio número 201/2015, anexo al presente

24/09/2015 24/09/2015 163 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a la Mtra. Adriana Ortega Ortiz, ponente de la 

Conferencia Magistral "Efectos Administrativos del 

Cambio de Genero", de la Ciudad de México y regresarla, 

los días 25 y 26 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

número IJ/2261/15, anexo al pr

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

Trasladar a la Mtra. Adriana Ortega Ortiz, ponente de 

la Conferencia Magistral "Efectos Administrativos del 

Cambio de Genero", de la Ciudad de México y 

regresarla, los días 25 y 26 de septiembre de 2015, de 

acuerdo al oficio número IJ/2261/15, anexo al pr

25/09/2015 26/09/2015 164 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez y a personal de la 

Coordinación de Comunicación Social, a la ciudad de 

Pátzcuaro, el día 28 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio P/762/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez y a personal 

de la Coordinación de Comunicación Social, a la 

ciudad de Pátzcuaro, el día 28 de septiembre de 2015, 

de acuerdo al oficio P/762/2015, anexo al presente

28/09/2015 28/09/2015 165 $400.00 0 N/D N/D N/D 165 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  Isidro Martinez Corona

6457 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2709 

Banamex, a nombre de Isidro Martínez Corona, con fecha 

del 04 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6457 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2709 Banamex, a nombre de Isidro Martínez Corona, 

con fecha del 04 de Septiembre de 2015.

04/09/2015 04/09/2015 166 $1,159.99 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  Isidro Martinez Corona

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas para la 

agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el día 02 de 

septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Limpieza de obra y dejar en condiciones adecuadas 

para la agenda fotográfica del NSJP de Apatzingán, el 

día 02 de septiembre del presente año.

02/09/2015 02/09/2015 167 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  Isidro Martinez Corona

Revisión y terminación de los trabajos de adecuación del 

inmueble de los Juzgados Menor y Comunal de 

Coahuayana, los días 7, 8  y 9 de septiembre del presente 

año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Coalcomán y 

Coahuayana

Revisión y terminación de los trabajos de adecuación 

del inmueble de los Juzgados Menor y Comunal de 

Coahuayana, los días 7, 8  y 9 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 09/07/2015 168 $1,200.00 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  Isidro Martinez Corona

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa de 

Uruapan, se instaló una puerta de madera, reparación de 

dos baños, impermeabilización de la loza y la humedad de 

la pared el día 3 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

de Uruapan, se instaló una puerta de madera, 

reparación de dos baños, impermeabilización de la 

loza y la humedad de la pared el día 3 de septiembre 

del presente año.

03/09/2015 03/09/2015 169 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3101 Intendente Intendente Departamento De Servicios Generales  Isidro Martinez Corona

Mantenimiento a humedad que se encuentra en la pared 

del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de 

Tacámbaro, la salida fue el día 28 de agosto del presente 

año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Mantenimiento a humedad que se encuentra en la 

pared del Juzgado de Primera Instancia en Materia 

Penal de Tacámbaro, la salida fue el día 28 de agosto 

del presente año.

28/08/2015 28/08/2015 170 $400.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Ivette De Jarmy Arce

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. Ivette de Jarmy 

Arce, por traslado al Jdo. Penal de Pátzcuaro el día 25 de 

agosto, para desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. Ivette de 

Jarmy Arce, por traslado al Jdo. Penal de Pátzcuaro 

el día 25 de agosto, para desarrollar un Mecanismo 

Alternativo de Solución de Controversias.

25/09/2015 25/09/2015 171 $300.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4607
Secretario de 

Administracón

Secretario de 

Administracón
Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Gaitan Aguilar

Viáticos salida a México, D.F. el 9 de septiembre, para 

acompañar al C. Presidente del S.T.J.E. y a los Consejeros 

integrantes de la comisión de administración, con la 

finalidad de asistir a una reunión de trabajo con diversos 

proveedores.

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

Viáticos salida a México, D.F. el 9 de septiembre, para 

acompañar al C. Presidente del S.T.J.E. y a los 

Consejeros integrantes de la comisión de 

administración, con la finalidad de asistir a una 

reunión de trabajo con diversos proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 172 $750.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4607
Secretario de 

Administracón

Secretario de 

Administracón
Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Gaitan Aguilar

Reembolso por pago de hospedaje, la noche del 1 de agosto 

en Uruapan, para Octavio Nambo y Joel Carranza, para 

asistir como personal de apoyo para la atención de 

magistrados y consejeros que asistieron al acto de vigencia 

del SPAO, Región Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Reembolso por pago de hospedaje, la noche del 1 de 

agosto en Uruapan, para Octavio Nambo y Joel 

Carranza, para asistir como personal de apoyo para la 

atención de magistrados y consejeros que asistieron al 

acto de vigencia del SPAO, Región Uruapan.

01/08/2015 01/08/2015 173 $959.99 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jahaziel Reyes Loaeza

Hospedaje en la ciudad de Morelia los días del 5 al 7 de 

junio, para el Lic. Jahaziel Reyes Loaeza, ponente del 

"Primer Curso Interno para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Oaxaca 
Santa Cruz 

Xoxocotlan
México Michoacán Morelia

Hospedaje en la ciudad de Morelia los días del 5 al 7 

de junio, para el Lic. Jahaziel Reyes Loaeza, ponente 

del "Primer Curso Interno para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal".

05/06/2015 07/06/2015 174 $2,236.01 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jahaziel Reyes Loaeza

Hospedaje en la ciudad de Morelia los días 11, 12, 13 y 14 

de junio, para el Lic. Jahaziel Reyes Loaeza, ponente del 

"Primer Curso Interno para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Oaxaca 
Santa Cruz 

Xoxocotlan
México Michoacán Morelia

Hospedaje en la ciudad de Morelia los días 11, 12, 13 y 

14 de junio, para el Lic. Jahaziel Reyes Loaeza, 

ponente del "Primer Curso Interno para Jueces del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal".

11/06/2015 14/06/2015 175 $3,173.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

ZITÁCUARO, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

ZITÁCUARO, DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
08/09/2015 08/09/2015 176 $1,700.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

10/09/2015 10/09/2015 177 $1,600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 

DE LA PIEDAD, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

24/09/2015 24/09/2015 178 $1,700.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a Ciudad 

de México, D.F., asisitir como integrante de la comisión de 

administración del CPJEM, a una reunión de trabajo con 

diversos proveedores.

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

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., asisitir como integrante de la 

comisión de administración del CPJEM, a una 

reunión de trabajo con diversos proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 179 $2,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015

22/09/2015 22/09/2015 180 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 180 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

5856 Comprobación del cheque No. 10346 Banamex, a 

nombre de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 18 de 

Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5856 Comprobación del cheque No. 10346 Banamex, 

a nombre de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 18 

de Agosto de 2015.

18/05/2015 18/05/2015 181 $325.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

4793 Comprobación del cheque No. 4793 Banamex a 

nombre de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 07 de 

Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4793 Comprobación del cheque No. 4793 Banamex a 

nombre de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 07 de 

Julio de 2015.

07/07/2015 07/07/2015 182 $1,188.81 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 Septiembre Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

4658 Comprobación del Ch. 43665 Banamex, a nombre 

de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 30 de Junio de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4658 Comprobación del Ch. 43665 Banamex, a 

nombre de Jaime del Rio Salcedo, con fecha del 30 de 

Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 183 $3,985.31 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

6344 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2648 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, con 

fecha del 31 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6344 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2648 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, 

con fecha del 31 de agosto del 2015.

31/08/2015 31/08/2015 184 $386.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

6472 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2697 

Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, con fecha 

del 04 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6472 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2697 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, 

con fecha del 04 de septiembre del 2015.

04/09/2015 04/09/2015 185 $1,696.99 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

6904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2930 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, con 

fecha del 22 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2930 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz Martinez, 

con fecha del 22 de septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 186 $356.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales a la ciudad de Coahuayana, los días 7,8 y 9 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 422/2015, anexo 

al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuayana

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales a la ciudad de Coahuayana, los días 7,8 y 9 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 422/2015, 

anexo al presente.

07/09/2015 09/09/2015 187 $1,200.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar personal del CEDETIC al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, el día 22 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/723/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar personal del CEDETIC al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, el 

día 22 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/723/2015, anexo al presente

22/09/2015 22/09/2015 188 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González al 

Juzgado de Menor de la Piedad, a fin de realizar Visita 

Ordinaria, el día 18 de septiembre de 2015, de acuerdo a 

los oficios 188/2015, 182/2015 y 187/2015, anexos al 

presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González 

al Juzgado de Menor de la Piedad, a fin de realizar 

Visita Ordinaria, el día 18 de septiembre de 2015, de 

acuerdo a los oficios 188/2015, 182/2015 y 187/2015, 

anexos al presente.

18/09/2015 18/09/2015 189 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica", Dr. Salvador 

Alejandro Pérez Contreras, a Zamora, los días 25 y 26 de 

septiembre de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2270/15, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado Regional 

en Interpretación y Argumentación Jurídica", Dr. 

Salvador Alejandro Pérez Contreras, a Zamora, los 

días 25 y 26 de septiembre de 2015, de acuerdo al 

oficio IJ/2270/15, anexo al presente

25/09/2015 26/09/2015 190 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Jairo Fernando Contreras Salas

5864 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2490 Banamex, a nombre de Jairo Fernando Contreras 

Salas, con fecha del 19 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5864 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2490 Banamex, a nombre de Jairo Fernando 

Contreras Salas, con fecha del 19 de Agosto de 2015.

19/08/2015 19/08/2015 191 $325.00 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 Septiembre 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 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

10/09/2015 10/09/2015 192 $600.00 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 Septiembre 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 

TANHUATO, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

TANHUATO, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015.

24/09/2015 24/09/2015 193 $650.00 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 Septiembre 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 

MENOR DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

22/09/2015 22/09/2015 194 $600.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

5922 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2456 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha 

del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5922 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2456 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, 

con fecha del 18 de agosto del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 195 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

5116 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2130 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz, con fecha del 17 de 

julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5116 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2130 Banamex, a nombre de Javier Ortiz, con fecha 

del 17 de julio del 2015.

17/07/2015 17/07/2015 196 $264.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6417 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2680 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha 

del 03 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6417 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2680 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, 

con fecha del 03 de septiembre del 2015.

03/09/2015 03/09/2015 197 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6375 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2696 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha 

del 04 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6375 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2696 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, 

con fecha del 04 de septiembre del 2015.

04/09/2015 04/09/2015 198 $79.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6423 Comprobación de la transferencia bancaria No.2719 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha 

del 04 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6423 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.2719 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martinez, con fecha del 04 de septiembre del 2015.

04/09/2015 04/09/2015 199 $624.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6602 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2848 

Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha 

del 15 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6602 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2848 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, 

con fecha del 15 de septiembre del 2015.

15/09/2015 15/09/2015 200 $624.00 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 Septiembre 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 Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 7 de 

septiembre 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 7 de septiembre de 2015

07/09/2015 07/09/2015 201 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad de 

Tacámbaro, el día 31 de agosto de 2015, de acuerdo al 

oficio 1008/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Trasladar al Lic. Joel González Camacho a la ciudad 

de Tacámbaro, el día 31 de agosto de 2015, de 

acuerdo al oficio 1008/2015

31/08/2015 31/08/2015 202 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Uruapan, el día 03 de septiembre del 2015, 

con la finalidad de realizar diferentes trabajos de 

mantenimiento al Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

Restaurativa de ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Uruapan, el día 03 de septiembre del 

2015, con la finalidad de realizar diferentes trabajos 

de mantenimiento al Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa de ese lugar.

03/09/2015 03/09/2015 203 $400.00 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 Septiembre 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 Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 27 de agosto de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 27 de agosto de 

2015

27/08/2015 27/08/2015 204 $800.00 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 Septiembre 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 Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 17 de agosto de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas y 

Apatzingán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 17 de agosto de 

2015

17/08/2015 17/08/2015 205 $1,000.00 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 Septiembre 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 

Uruapan, el día 18 de septiembre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 18 de septiembre de 2015
18/09/2015 18/09/2015 206 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 206 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el día 

22 de septiembre de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, 

Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, el 

día 22 de septiembre de 2015

22/09/2015 22/09/2015 207 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar al personal de Contraloría Interna, al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Zamora los días 21 y 23 de 

septiembre del 2015, con la finalidad de realizar auditoría, 

de acuerdo al oficio No. 1810/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al personal de Contraloría Interna, al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora los días 21 

y 23 de septiembre del 2015, con la finalidad de 

realizar auditoría, de acuerdo al oficio No. 1810/2015, 

anexo al presente

21 y 23/09/2015 21 y 23/09/2015 208 $800.00 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 Septiembre 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 Puruándiro, el día 30 de septiembre de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 30 de 

septiembre de 2015

30/09/2015 30/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Javier Parra Noguez

Recolección del libro "Apuntes sobre la primera 

Constitución mexicana. El Decreto constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana de 1814", en la ciudad de 

México D.F. 9 de septiembre de 2015

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

Recolección del libro "Apuntes sobre la primera 

Constitución mexicana. El Decreto constitucional 

para la Libertad de la América Mexicana de 1814", en 

la ciudad de México D.F. 9 de septiembre de 2015

09/09/2015 09/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 
Departamento De Redes Y  Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

5280 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2162 

Banamex, a nombre de Javier Raul Nares Torices, con 

fecha del 17 de Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5280 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2162 Banamex, a nombre de Javier Raul Nares 

Torices, con fecha del 17 de Julio de 2015.

17/07/2015 17/07/2015 211 $542.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 
Departamento De Redes Y  Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

6918 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2939 

Banamex, a nombre de Javier Raul Nares Torices, con 

fecha del 22 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6918 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2939 Banamex, a nombre de Javier Raul Nares 

Torices, con fecha del 22 de Septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 212 $630.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 
Departamento De Redes Y  Telecomunicaciones  Javier Raúl Nares Torices

Viaticos para el Ing. Javier Raul Nares Torices quien va a 

los Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución de Sanciones 

de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a dar mantenimiento a la red 

de voz y datos el 22 y 23 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Viaticos para el Ing. Javier Raul Nares Torices quien 

va a los Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución de 

Sanciones de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a dar 

mantenimiento a la red de voz y datos el 22 y 23 de 

Septiembre 2015.

22/09/2015 23/09/2015 213 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jesus Duarte Martinez

3853 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1580 

Banamex, a nombre de Jesus Duarte Martínez, con fecha 

del 03 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

3853 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1580 Banamex, a nombre de Jesus Duarte Martínez, 

con fecha del 03 de Junio de 2015.

03/06/2015 03/06/2015 214 $560.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jesus Duarte Martinez

Viatico para Jesus Duarte Martinez quien saldra de 

Apatzingán, Mich., a Juzgados 2° Penal y de Ejecución de 

Sanciones Penales de Lázaro Cárdenas Mich. A instalar 

dispositivo de banda ancha  y dar mantenimiento a los 

equipos de computo el 9-09-15

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Viatico para Jesus Duarte Martinez quien saldra de 

Apatzingán, Mich., a Juzgados 2° Penal y de 

Ejecución de Sanciones Penales de Lázaro Cárdenas 

Mich. A instalar dispositivo de banda ancha  y dar 

mantenimiento a los equipos de computo el 9-09-15

09/09/2015 09/09/2015 215 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jesus Duarte Martinez

Viaticos y gastos de traslado para el C. Jesús Duarte 

Martínez quien saldra de Apatzingán, Mich., al Juzgado 

Mixto de Arteaga, Mich., a  instalar equipos nuevos el día 

22 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Arteaga

Viaticos y gastos de traslado para el C. Jesús Duarte 

Martínez quien saldra de Apatzingán, Mich., al 

Juzgado Mixto de Arteaga, Mich., a  instalar equipos 

nuevos el día 22 de septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 216 $400.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

6847 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2880 

Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 

18 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6847 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2880 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con 

fecha del 18 de Septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 217 $1,394.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 23 

de septiembre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Zamora. Lo anterior para 

cumplir con el Plan de Trabajo establecido para el 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 

23 de septiembre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora. Lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido para el 2015.

21/09/2015 23/09/2015 218 $1,200.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Tacámbaro el día 31 de agosto, con 

la finalidad de entregar el inmueble de la mencionada 

ciudad, al arrendador el C. José Luminoso Madrigal 

Alanis, con motivo de la terminación del contrato de 

arrendamiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viáticos por traslado a Tacámbaro el día 31 de agosto, 

con la finalidad de entregar el inmueble de la 

mencionada ciudad, al arrendador el C. José 

Luminoso Madrigal Alanis, con motivo de la 

terminación del contrato de arrendamiento.

31/08/2015 31/08/2015 219 $500.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Pátzcuaro el día 23 de septiembre, 

con la finalidad de que realice los trámites relativos a la 

contratación del servicio de energía eléctrica, a favor del 

PJE, respecto del inmueble en el que se encuentran los 

Jdos Orales del NSJP.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos por traslado a Pátzcuaro el día 23 de 

septiembre, con la finalidad de que realice los trámites 

relativos a la contratación del servicio de energía 

eléctrica, a favor del PJE, respecto del inmueble en el 

que se encuentran los Jdos Orales del NSJP.

23/09/2015 23/09/2015 220 $500.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

6135 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2603 

Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro , 

con fecha del 28 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6135 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2603 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina 

Lazaro , con fecha del 28 de Agosto de 2015.

28/08/2015 28/08/2015 221 $471.00 0 N/D N/D N/D 221 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

37504 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2375 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina 

Lázaro, con fecha del 12 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

37504 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2375 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro 

Molina Lázaro, con fecha del 12 de Agosto de 2015.

12/08/2015 12/08/2015 222 $471.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

6526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2767 

Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lázaro, 

con fecha del 09 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6526 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2767 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina 

Lázaro, con fecha del 09 de Septiembre de 2015.

09/09/2015 09/09/2015 223 $942.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

6830 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2872 

Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lázaro, 

con fecha del 18 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6830 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2872 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina 

Lázaro, con fecha del 18 de Septiembre de 2015.

18/09/2015 18/09/2015 224 $942.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 11 y 12 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 11 y 12 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

11/09/2015 12/09/2015 225 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

Primer Diplomado regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 18 y 19 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 18 y 19 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

18/09/2015 19/09/2015 226 $800.00 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 Septiembre Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 25 y 26 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 25 y 26 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

25/09/2015 26/09/2015 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Jorge Monroy Ochoa

1548 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2235 

Banamex, a nombre de Jorge Luis Monroy Ochoa, con 

fecha del 30 de Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

1548 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2235 Banamex, a nombre de Jorge Luis Monroy 

Ochoa, con fecha del 30 de Julio de 2015.

30/07/2015 30/07/2015 228 $1,920.00 0 N/D N/D N/D 228 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y  Comunicaciones 
Jose Alfredo Salgado Lopez

5294 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2146 

Banamex, a nombre de José Alfredo Slagado López con 

fecha del 17 de Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5294 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2146 Banamex, a nombre de José Alfredo Slagado 

López con fecha del 17 de Julio de 2015.

17/07/2015 17/07/2015 229 $786.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4511 Director  Director 
Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y  Comunicaciones 
Jose Alfredo Salgado Lopez

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ quien 

acude al complejo de salas de oralidad de Zamora, Mich. 

Los días 20 y 21 de julio con la finalidad de revisar las 

instalaciones de las nuevas salas de oralidad  y llevar 

material y herramienta necesaria

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viatico para JOSE ALFREDO SALGADO LOPEZ 

quien acude al complejo de salas de oralidad de 

Zamora, Mich. Los días 20 y 21 de julio con la 

finalidad de revisar las instalaciones de las nuevas 

salas de oralidad  y llevar material y herramienta 

necesaria

20/07/2015 21/07/2015 230 $1,985.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

Salida para  supervision de servicios de seguridad privada 

en Patzcuaro, Uruapan, Apatzingan y Zitacuaro, los dias 

10 y 11 del mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitacuaro, 

Patzcuaro, 

Uruauapn y 

Apatzingan

Salida para  supervision de servicios de seguridad 

privada en Patzcuaro, Uruapan, Apatzingan y 

Zitacuaro, los dias 10 y 11 del mes y año en curso.

10/07/2015 11/07/2015 231 $1,000.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jose Enrique Martinez Cruz

Viaticos, combustible y casetas para José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro, Mich. y  va al 

Juzgado penal de CD. Hidalgo, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a equipo de cómputo el día 

07 de Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro y Cd. 

Hidalgo

Viaticos, combustible y casetas para José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro, Mich. y  va 

al Juzgado penal de CD. Hidalgo, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a equipo de cómputo 

el día 07 de Septiembre 2015.

07/09/2015 07/09/2015 232 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jose Enrique Martinez Cruz

Viaticos y gastos de traslado para el C. José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitacuaro, Mich., al 

Juzgado 1° Civil de Matravatío, Mich., a reparar equipos 

con fallas e instalar una impresora el día 14 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Viaticos y gastos de traslado para el C. José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitacuaro, Mich., al 

Juzgado 1° Civil de Matravatío, Mich., a reparar 

equipos con fallas e instalar una impresora el día 14 

de septiembre del 2015.

14/09/2015 14/09/2015 233 $400.00 0 N/D N/D N/D 233 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jose Enrique Martinez Cruz

Viaticos y gastos de traslado para el C. José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro, Mich., al 

Juzgado 1° Civil de Matravatío, Mich., a seguir  con la 

reparación de equipos con fallas e instalar una impresora 

el día 21 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Viaticos y gastos de traslado para el C. José Enrique 

Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro, Mich., al 

Juzgado 1° Civil de Matravatío, Mich., a seguir  con 

la reparación de equipos con fallas e instalar una 

impresora el día 21 de septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jos Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 25/IX/2015, salida a Ciudad Hidalgo, 

Mich., (Los Azufres), como personal de apoyo en el acto 

de recepción protocolaria con motivo de la gira de trabajo 

por Michoacán del Pte. de los Estados Unidos Mexicanos, 

Enrique Peña Nieto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para el 25/IX/2015, salida a Ciudad Hidalgo, 

Mich., (Los Azufres), como personal de apoyo en el 

acto de recepción protocolaria con motivo de la gira 

de trabajo por Michoacán del Pte. de los Estados 

Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

25/09/2015 25/09/2015 235 $750.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jos Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de 

la asistencia del Presidente del STJEM a la sesión solemne 

del Ayuntamiento en la que el presidente electo rendirá 

protesta.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con 

motivo de la asistencia del Presidente del STJEM a la 

sesión solemne del Ayuntamiento en la que el 

presidente electo rendirá protesta.

01/09/2015 01/09/2015 236 $750.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Mantenimiento de plomería en general en los Juzgados 

Civiles y Penales de Lázaro Cárdenas los días 28 y 29 de 

septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Mantenimiento de plomería en general en los 

Juzgados Civiles y Penales de Lázaro Cárdenas los 

días 28 y 29 de septiembre del presente año.

28/09/2015 29/09/2015 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales José Ricardo Castro R

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el C.José 

Ricardo Castro R, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México Durango Durango México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el C.José 

Ricardo Castro R, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

25/08/2015 28/08/2015 238 $4,969.03 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

5845 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2406 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha de 14 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5845 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2406 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha de 14 de agosto del 2015.

14/08/2015 14/08/2015 239 $936.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

4857 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2053 

Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz Martinez, 

con fecha del 10 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4857 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2053 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 10 de julio del 2015.

10/07/2015 10/07/2015 240 $618.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6054 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2547 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 24 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6054 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2547 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 24 de agosto del 2015.

24/08/2015 24/08/2015 241 $118.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6415 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2676 

Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martinez, 

con fecha del 03 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6415 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2676 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 03 de septiembre del 2015.

03/09/2015 03/09/2015 242 $274.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6399 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2728 

Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz Martinez, 

con fecha del 07 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6399 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2728 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 07 de septiembre del 2015.

07/09/2015 07/09/2015 243 $209.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6136 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2584 

Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz Martinez, 

con fecha del 25 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6136 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2584 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 25 de agosto del 2015.

25/08/2015 25/08/2015 244 $2,478.10 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2884 

Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz Martinez, 

con fecha del 18 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2884 Banamex, a nombre de Jose Solfabricio Ortiz 

Martinez, con fecha del 18 de septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 245 $386.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 9 de septiembre de 

2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 9 de 

septiembre de 2015

09/09/2015 09/09/2015 246 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Apatzingan, el día 02 de septiembre del 2015, 

con la finalidad de realizar limpieza al Juzgado Penal de 

ese lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Traslado del personal del Departamento de Servicios 

Generales a, Apatzingan, el día 02 de septiembre del 

2015, con la finalidad de realizar limpieza al Juzgado 

Penal de ese lugar.

02/09/2015 02/09/2015 247 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar personal del CEDETIC al  Juzgado Civil de 

Zinapécuaro a fin de brindar apoyo técnico en la 

videograbación de audiencia, el día 8 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/698/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Trasladar personal del CEDETIC al  Juzgado Civil de 

Zinapécuaro a fin de brindar apoyo técnico en la 

videograbación de audiencia, el día 8 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio CEDETIC/698/2015, anexo 

al presente

08/09/2015 08/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de realizar una ruta especial, al Juzgado 

Segundo Penal de Lázaro Cárdenas, el día 4 de septiembre 

de 2015, de acuerdo al oficio CP/00190/15, anexo al 

presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Trasladar personal del Departamento de Control 

Patrimonial a fin de realizar una ruta especial, al 

Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas, el día 4 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CP/00190/15, anexo al presente.

04/09/2015 04/09/2015 249 $500.00 0 N/D N/D N/D 249 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar personal del CEDETIC al Juzgado Primero de 

Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, el día 15 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/722/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar personal del CEDETIC al Juzgado Primero 

de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, el 

día 15 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/722/2015, anexo al presente

15/09/2015 15/09/2015 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los 

Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 28 de 

septiembre 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 28 de septiembre de 2015

28/09/2015 28/09/2015 251 $1,000.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Alejandro Sánchez Madariaga

Hospedaje los días 7, 8 y 9 de agosto, para el C. Juan 

Alejandro Sánchez Madariaga, ponente del "Cuarto Curso 

de Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días 7, 8 y 9 de agosto, para el C. Juan 

Alejandro Sánchez Madariaga, ponente del "Cuarto 

Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal".

07/08/2015 09/08/2015 252 $2,245.01 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Juan Alejandro Sánchez Madariaga

Hospedaje los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, para el C. 

Juan Alejandro Sánchez Madariaga, ponente del "Cuarto 

Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal".

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, para el 

C. Juan Alejandro Sánchez Madariaga, ponente del 

"Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal".

31/07 y 02/08/2015 31/07 y 02/08/2015 253 $2,464.01 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Hospedaje para las noches del 25, 26 y 27 de agosto, por 

traslado a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a fin de 

asistir a la "X Reunión Nacional de Órganos 

Implementadores" a realizarse los días 26 y 27 de agosto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Zacatecas Zacatecas

Hospedaje para las noches del 25, 26 y 27 de agosto, 

por traslado a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a fin 

de asistir a la "X Reunión Nacional de Órganos 

Implementadores" a realizarse los días 26 y 27 de 

agosto.

25/08/2015 27/08/2015 254 $4,326.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Hospedaje en México, D.F. el 9 de septiembre, para el C. 

Presidente del S.T.J.E., los Consejeros integrantes de la 

comisión de administración y el Secretario de 

Administración, con la finalidad de asistir a una reunión 

de trabajo con diversos proveedores.

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

Hospedaje en México, D.F. el 9 de septiembre, para el 

C. Presidente del S.T.J.E., los Consejeros integrantes 

de la comisión de administración y el Secretario de 

Administración, con la finalidad de asistir a una 

reunión de trabajo con diversos proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 255 $10,415.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Hospedaje en Apatzingán el 21 de octubre para el 

C.Presidente, Magistrados del S.T.J.E. y Consejeros, con 

motivo de asistir a los eventos de los Mártires de Uruapan 

en esa ciudad y del Aniversario de la Constitución de 

Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzigán

Hospedaje en Apatzingán el 21 de octubre para el 

C.Presidente, Magistrados del S.T.J.E. y Consejeros, 

con motivo de asistir a los eventos de los Mártires de 

Uruapan en esa ciudad y del Aniversario de la 

Constitución de Apatzingán.

21/10/2015 21/10/2015 256 $5,500.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., para asisitir a a la sesión solemne del 

Ayuntamiento en la que el Lic. Víctor Báez Ceja rendirá 

protesta como presidente municipal electo de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., para asisitir a a la sesión solemne 

del Ayuntamiento en la que el Lic. Víctor Báez Ceja 

rendirá protesta como presidente municipal electo de 

ese distrito judicial.

01/09/2015 01/09/2015 257 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 257 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 2 y 3 de septiembre del 2015, salida a 

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

trabajo con SETEC, en cumplimiento a los acuerdos 

derivados de la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la 

CONATRIB.

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

Viáticos para el 2 y 3 de septiembre del 2015, salida a 

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

trabajo con SETEC, en cumplimiento a los acuerdos 

derivados de la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 

de la CONATRIB.

02/09/2015 03/09/2015 258 $4,600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a Ciudad 

de México, D.F., acompañado por los integrantes de la 

comisión de administración y el secretario de 

administración del CPJEM, para llevar a cabo una 

reunión de trabajo con diversos proveedores.

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

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., acompañado por los 

integrantes de la comisión de administración y el 

secretario de administración del CPJEM, para llevar a 

cabo una reunión de trabajo con diversos 

proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 259 $2,300.00 0 N/D N/D N/D 259 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 10, 11 y 12 de septiembre del 2015, salida a 

Campeche, Camp., para asisitir al Informe Anual de 

Labores 2014-2015, de la presitenta del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Campeche.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Capeche

Viáticos para el 10, 11 y 12 de septiembre del 2015, 

salida a Campeche, Camp., para asisitir al Informe 

Anual de Labores 2014-2015, de la presitenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche.

10/09/2015 12/06/2015 260 $6,900.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 19 de septiembre del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la finalidad de verificar el montaje 

de las salas de oralidad portátiles de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Viáticos para el 19 de septiembre del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la finalidad de verificar el 

montaje de las salas de oralidad portátiles de ese 

distrito judicial.

19/09/2015 19/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 20 de septiembre del 2015, salida a 

Tacámbaro, Mich., con la finalidad de verificar y hacer un 

recorrido en las instalaciones del CERESO donse de 

ubicarán las de oralidad portátiles de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viáticos para el 20 de septiembre del 2015, salida a 

Tacámbaro, Mich., con la finalidad de verificar y 

hacer un recorrido en las instalaciones del CERESO 

donse de ubicarán las de oralidad portátiles de ese 

distrito judicial.

20/09/2015 20/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., con la 

finalidad de llevar a cabo dos reuniones de trabajo, una 

con SETEC, y posteriormente con el Dr. Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor, ponente del VII Congreso Mexicano de 

Derecho Procesal Constitucional.

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

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., 

con la finalidad de llevar a cabo dos reuniones de 

trabajo, una con SETEC, y posteriormente con el Dr. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ponente del VII 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional.

23/09/2015 23/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Viáticos para el 24, 25 y 26 de septiembre del 2015, salida 

a San Pedro Garza García, N.L., para participar en la 

Reunión de Gestión Judicial Basada en Resultados, 

invitación formulada por el Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Nuevo León
San Pedro 

Garza García

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

salida a San Pedro Garza García, N.L., para 

participar en la Reunión de Gestión Judicial Basada 

en Resultados, invitación formulada por el Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León.

24/09/2015 26/09/2015 264 $6,900.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Reintegro del cheque No. 10309 Banamex a nombre de 

Juan Antonio Magaña de la Mora, con fecha del 17 de 

Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Reintegro del cheque No. 10309 Banamex a nombre 

de Juan Antonio Magaña de la Mora, con fecha del 

17 de Agosto de 2015.

17/08/2015 17/08/2015 265 ($4,600.00) 0 N/D N/D N/D 265 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.



2015 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

5917 Comprobación del cheque No. 10289 Banamex, a 

nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con fecha 

del 14 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5917 Comprobación del cheque No. 10289 Banamex, 

a nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con 

fecha del 14 de Agosto de 2015.

14/08/2015 14/08/2015 266 $3,060.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

6406 Comprobación del cheque No. 10644 Banamex, a 

nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con fecha 

del 01 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6406 Comprobación del cheque No. 10644 Banamex, 

a nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con 

fecha del 01 de Septiembre de 2015.

01/09/2015 01/09/2015 267 $3,886.33 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

4657 Comprobación del cheque No. 43664 Banamex, a 

nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con fecha 

del 30 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4657 Comprobación del cheque No. 43664 Banamex, 

a nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora, con 

fecha del 30 de Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 268 $3,985.31 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Pago de 2 noches de hospedaje, 10 y 11/IX/2015,  en 

Campeche, Camp., para el Mag. Pte. Juan Antonio 

Magaña de la Mora, con motivo de su asistencia al 

Informe de Anual de Actividades 2014-2015 del Poder 

Judicial del Estado de Campeche.

Nacional 0 0 México Campeche Morelia México Campeche Campeche

Pago de 2 noches de hospedaje, 10 y 11/IX/2015,  en 

Campeche, Camp., para el Mag. Pte. Juan Antonio 

Magaña de la Mora, con motivo de su asistencia al 

Informe de Anual de Actividades 2014-2015 del Poder 

Judicial del Estado de Campeche.

10/09/2015 11/09/2015 269 $2,350.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De de la Mora

Pago de 2 noches de hospedaje, 24-25/IX/2015, en San 

Pedro Garza García, N.L., para el Mag. Juan Antonio 

Magaña de la M., asistencia a la Reunión Nal. de Gestión 

Judicial Basada en Resultados. Invitación formulada por 

el Poder Judicial del Estado de N.L.

Nacional 0 0 México Nuevo León Morelia México Nuevo León
San Pedro 

Garza García

Pago de 2 noches de hospedaje, 24-25/IX/2015, en 

San Pedro Garza García, N.L., para el Mag. Juan 

Antonio Magaña de la M., asistencia a la Reunión 

Nal. de Gestión Judicial Basada en Resultados. 

Invitación formulada por el Poder Judicial del Estado 

de N.L.

24/09/2015 25/09/2015 270 $4,435.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales

6818 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2858 

Banamex, a nombre de Juan Carlos Díaz Morales, con 

fecha del 15 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6818 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2858 Banamex, a nombre de Juan Carlos Díaz 

Morales, con fecha del 15 de Septiembre de 2015.

15/09/2015 15/09/2015 271 $600.00 0 N/D N/D N/D 271 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales

Llevar y traer mobiliario de los jdos. de Coahuaya y 

Coalcomán los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Coalcomán y 

Coahuayana

Llevar y traer mobiliario de los jdos. de Coahuaya y 

Coalcomán los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
17/09/2015 18/09/2015 272 $800.00 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 Septiembre 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 la ciudad de Uruapan va al Juzgado 1° Civil de 

Los Reyes, Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de 

audiencia de juicio oral mercantil el día 07 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles Cervantes  

quien saliendo de la ciudad de Uruapan va al Juzgado 

1° Civil de Los Reyes, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencia de juicio oral mercantil 

el día 07 de septiembre.

07/09/2015 07/09/2015 273 $400.00 0 N/D N/D N/D 273 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales

6646 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2817 

Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, 

con fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6646 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2817 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez 

Morales, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

11/09/2015 11/09/2015 274 $118.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departanebti de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de septiembre 

del 2015, a fin de cumplir comisión encomendada por la 

presidencia, de acuerdo al oficio P/709/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ziracuaretiro

Trasladarse a Ziracuaretiro, Mich., el día 11 de 

septiembre del 2015, a fin de cumplir comisión 

encomendada por la presidencia, de acuerdo al oficio 

P/709/2015

11/09/2015 11/09/2015 275 $400.00 0 N/D N/D N/D 275 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

6820 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2857 

Banamex, a nombre de Juan Martín Zavala Jacobo con 

fecha del 15 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6820 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2857 Banamex, a nombre de Juan Martín Zavala 

Jacobo con fecha del 15 de Septiembre de 2015.

15/09/2015 15/09/2015 276 $600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Llevar mobiliario al jdo 2o. penal de Lázaro Cárdenas en 

ruta especial el día 4 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo 2o. penal de Lázaro Cárdenas 

en ruta especial el día 4 de septiembre de 2015.
04/06/2015 04/06/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Llevar mobiliario al jdo. 1o. penal de Lázaro Cárdenas el 

día 7 de septiembre de 2015 en ruta especial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo. 1o. penal de Lázaro Cárdenas 

el día 7 de septiembre de 2015 en ruta especial.
07/06/2015 07/06/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Llevar y traer mobiliario de los jdos. de Coahuaya y 

Coalcomán los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Coalcomán y 

Coahuayana

Llevar y traer mobiliario de los jdos. de Coahuaya y 

Coalcomán los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
17/09/2015 18/09/2015 279 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Llevar mobiliario al jdo. 2o. penal de Lázaro Cárdenas el 

día 23 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo. 2o. penal de Lázaro Cárdenas 

el día 23 de septiembre de 2015.
23/09/2015 23/09/2015 280 $400.00 0 N/D N/D N/D 280 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 46379 Director Director
Dirección de Gestión del Sistema de Justicia 

Penal
Licet Hernandez Figueroa

Hospedaje en Guadalajara, para la encargada del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, quien 

asistirá a reunión de trabajo con la finalidad de exponer 

los temas a modificar en los lineamientos de Certificación 

para Facilitadores Judiciales

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara

Hospedaje en Guadalajara, para la encargada del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, 

quien asistirá a reunión de trabajo con la finalidad de 

exponer los temas a modificar en los lineamientos de 

Certificación para Facilitadores Judiciales

31/08/2015 31/08/2015 281 $1,360.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Llevar mobiliario al jdo 2o. penal de Lázaro Cárdenas en 

ruta especial el día 4 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo 2o. penal de Lázaro Cárdenas 

en ruta especial el día 4 de septiembre de 2015.
04/09/2015 04/09/2015 282 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Llevar mobiliario al jdo. 1o. penal de Lázaro Cárdenas el 

día 7 de septiembre de 2015 en ruta especial.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo. 1o. penal de Lázaro Cárdenas 

el día 7 de septiembre de 2015 en ruta especial.
07/09/2015 07/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Levantar inventario y revisión de firma de resguardante 

del mobiliario y equipo asignado al Nvo. Sistema de 

Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a Uruapan del 

mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro

Levantar inventario y revisión de firma de 

resguardante del mobiliario y equipo asignado al Nvo. 

Sistema de Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a 

Uruapan del mes y año en curso.

14/09/2015 15/09/2015 284 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Actualizar inventario en conjunto con la contraloria 

interna al jdo. 1o. menor mixto Zamora el día 21 de 

septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Actualizar inventario en conjunto con la contraloria 

interna al jdo. 1o. menor mixto Zamora el día 21 de 

septiembre de 2015.

21/09/2015 21/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Llevar mobiliario al jdo. 2o. penal de Lázaro Cárdenas el 

día 23 de septiembre de 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Lázaro 

Cárdenas 

Llevar mobiliario al jdo. 2o. penal de Lázaro Cárdenas 

el día 23 de septiembre de 2015.
23/09/2015 23/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Citlali Fernandez Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

24/09/2015 24/09/2015 287 $650.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Civil Patzcuaro Magdalena Monserrat Perez Marin

4602 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1917 

Banamex, a nombre de Magdalena Monserrat Perez 

Marin, con fecha del 30 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4602 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1917 Banamex, a nombre de Magdalena Monserrat 

Perez Marin, con fecha del 30 de Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 288 $3,307.60 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 Septiembre 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 

PRIMERO MENOR MIXTO DE ZAMORA, DEL DÍA 8 

DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

PRIMERO MENOR MIXTO DE ZAMORA, DEL 

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

08/09/2015 08/09/2015 289 $650.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado  5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., 

acompañar al presidente del STJEM a dos reuniones de 

trabajo, una con SETEC, y posteriormente con el Dr. 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ponente del VII Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

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

Viáticos para el 23/IX/2015, salida a México, D.F., 

acompañar al presidente del STJEM a dos reuniones 

de trabajo, una con SETEC, y posteriormente con el 

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, ponente del VII 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional.

23/09/2015 23/09/2015 290 $2,000.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal de Justicial Alternativa y 

Restaurativa
Maria de Jesús Diaz Maciel

Of. No. 385/2015, 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 día 4 de 

septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas
México Michoacán Arteaga

Of. No. 385/2015, 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 día 4 

de septiembre del 2015.

04/09/2015 04/09/2015 291 $300.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Primero Civil Morelia Maria de las Mercedes Rendon Larios

4601 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1915 

Banamex, a nombre de María de las Mercedes Rendon 

Larios, con fecha del 30 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4601 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1915 Banamex, a nombre de María de las Mercedes 

Rendon Larios, con fecha del 30 de Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 292 $3,307.60 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza

Viáticos para el 2 y 3 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asisitir con el Presidente del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán, a una reunió de 

trabajo con SETEC.

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

Viáticos para el 2 y 3 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asisitir con el Presidente 

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a una 

reunió de trabajo con SETEC.

02/09/2015 03/09/2015 293 $4,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza

6408 Comprobación del cheque No. 10645 Banamex, a 

nombre de María de los Angeles Llanderal Zaragoza, con 

fecha del 01 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6408 Comprobación del cheque No. 10645 Banamex, 

a nombre de María de los Angeles Llanderal 

Zaragoza, con fecha del 01 de Septiembre de 2015.

01/09/2015 01/09/2015 294 $3,886.33 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 Septiembre Servidor público de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas

1549 Comprobación del cheque No. 44285 Banamex, a 

nombre de María de Lourdes Aburto Salas, con fecha del 

10 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

1549 Comprobación del cheque No. 44285 Banamex, 

a nombre de María de Lourdes Aburto Salas, con 

fecha del 10 de Agosto de 2015.

10/08/2015 10/08/2015 295 $220.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 10 al 14 

de Agosto del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 10 al 

14 de Agosto del 2015.
10/08/2015 14/08/2015 296 $102.00 0 N/D N/D N/D 296 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Servidor público de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 17 al 21 

de Agosto del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 17 al 

21 de Agosto del 2015.
14/08/2015 21/08/2015 297 $316.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 24 al 28 

de Agosto del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 24 al 

28 de Agosto del 2015.
24/08/2015 28/08/2015 298 $448.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 31de 

Agosto al 04 de Septiembre del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores del 31de 

Agosto al 04 de Septiembre del 2015.
31/08/2015 04/09/2015 299 $121.00 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 Septiembre 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

4659 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1931 

Banamex, a nombre de María del Pilar Chavez Franco, 

con fecha del 30 de Junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4659 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1931 Banamex, a nombre de María del Pilar Chavez 

Franco, con fecha del 30 de Junio del 2015.

30/06/2015 30/06/2015 300 $3,985.31 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 Septiembre 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 17 y 18 de septiembre del 2015, salida a 

Guadalajara, Jal., para asistir a una reunión de trabajo en 

la que se tratará el tema de los lineamientos de 

certificación para facilitadores judiciales.

Nacional 0 0 México Jalisco Morelia México Jalisco Guadalajara

Viáticos para el 17 y 18 de septiembre del 2015, salida 

a Guadalajara, Jal., para asistir a una reunión de 

trabajo en la que se tratará el tema de los 

lineamientos de certificación para facilitadores 

judiciales.

17/08/2015 18/09/2015 301 $1,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Familiar Morelia Maria Guadalupe Maldonado Cruz

4603 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1916 

Banamex, a nombre de Maria Guadalupe Maldonado 

Cruz, con fecha del 30 de Junio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4603 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1916 Banamex, a nombre de Maria Guadalupe 

Maldonado Cruz, con fecha del 30 de Junio de 2015.

30/06/2015 30/06/2015 302 $3,307.60 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales María Jacqueline Trinidad Rodriguez

Transporte y hospedaje en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 

26 a 29 de agosto, para María Jacquelin Trinidad, 

escribiente de la Sría. General de Acuerdos, como personal 

de apoyo por la asistencia del Presidente del STJE a la 3a 

Asamblea Plenaria CONATRIB

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Puerto Vallarta

Transporte y hospedaje en Puerto Vallarta, Jalisco, los 

días 26 a 29 de agosto, para María Jacquelin 

Trinidad, escribiente de la Sría. General de Acuerdos, 

como personal de apoyo por la asistencia del 

Presidente del STJE a la 3a Asamblea Plenaria 

CONATRIB

26/08/2015 29/08/2015 303 $5,920.64 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria Teresa de Niño Jesus Olguin Perez

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

10/09/2015 10/09/2015 304 $600.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Maria Teresa de Niño Jesus Olguin Perez

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE TANHUATO, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE TANHUATO, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

24/09/2015 24/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

5523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2354 

Banamex, a nombre de Mariella Solorio Guadarrama, con 

fehca del 12 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2354 Banamex, a nombre de Mariella Solorio 

Guadarrama, con fehca del 12 de Agosto de 2015.

12/08/2015 12/08/2015 306 $155.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Supervisar la limpieza de obra para dejar en condiciones 

adecuadas para la agenda de fotografia del NSJP de 

Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Supervisar la limpieza de obra para dejar en 

condiciones adecuadas para la agenda de fotografia 

del NSJP de Apatzingán

30/08/2015 30/08/2015 307 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Supervisar la limpieza de obra  para dejar en condiciones 

adecuadas para la agenda de fotografia del NSJP de Los 

Reyes el día 7 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Supervisar la limpieza de obra  para dejar en 

condiciones adecuadas para la agenda de fotografia 

del NSJP de Los Reyes el día 7 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 07/09/2015 308 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Mario Morales Mendoza

5862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2491 

Banamex, a nombre de Mario Morales Mendoza, con 

fecha del 19 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2491 Banamex, a nombre de Mario Morales 

Mendoza, con fecha del 19 de Agosto de 2015.

19/08/2015 19/08/2015 309 $325.00 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 Septiembre 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 

MENOR DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

08/09/2015 08/09/2015 310 $650.00 0 N/D N/D N/D 310 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO, DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

10/09/2015 10/09/2015 311 $600.00 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 Septiembre 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 CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL DE LA PIEDAD, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

24/09/2015 24/09/2015 312 $650.00 0 N/D N/D N/D 312 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre 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 

MENOR DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE PURUÁNDIRO, DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

22/09/2015 22/09/2015 313 $600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina De la Consejera Citlalli Fernandez Martha Isela Sanchez Coria

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

24/09/2015 24/09/2015 314 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Mayra Julieta Cruz Diaz

TRASLADO A CIUDAD HIDALGO COMO PERSONAL 

DE APOYO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL 

MAGISTRADO GILBERTO BRIBIESCA, A LA GIRA 

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL 25 DE 

SEPTIEMBRE

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

TRASLADO A CIUDAD HIDALGO COMO 

PERSONAL DE APOYO CON MOTIVO DE LA 

ASISTENCIA DEL MAGISTRADO GILBERTO 

BRIBIESCA, A LA GIRA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, EL 25 DE SEPTIEMBRE

25/09/2015 25/09/2015 315 $400.00 0 N/D N/D N/D 315 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Mayra Julieta Cruz Diaz

TRASLADO A PÁTZCUARO COMO PERSONAL DE 

APOYO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL 

MAGISTRADO GILBERTO BRIBIESCA A LA 

ENTREGA DE LA PRESEA VASCO DE QUIROGA, EL 

28 DE SEPTIEMBRE.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

TRASLADO A PÁTZCUARO COMO PERSONAL DE 

APOYO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DEL 

MAGISTRADO GILBERTO BRIBIESCA A LA 

ENTREGA DE LA PRESEA VASCO DE QUIROGA, 

EL 28 DE SEPTIEMBRE.

28/09/2015 28/09/2015 316 $400.00 0 N/D N/D N/D 316 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Miguel Aguilar Martinez

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y dejar 

en condiciones adecuadas para la agenda fotográfica del 

NSJP, el día 7 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Juzgado Oral Penal de Los Reyes, limpieza de obra y 

dejar en condiciones adecuadas para la agenda 

fotográfica del NSJP, el día 7 de septiembre del 

presente año.

07/09/2015 07/09/2015 317 $400.00 0 N/D N/D N/D 317 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el C.Miguel 

Ángel Estrada, integrante del órgano evaluador del 

examen practico del Primer Concurso de Oposición 

Interno para Ocupar el Cargo de Juez de Primera 

Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje los días del 25 al 28 de junio, para el 

C.Miguel Ángel Estrada, integrante del órgano 

evaluador del examen practico del Primer Concurso 

de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez 

de Primera Instancia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.

25/06/2015 28/06/2015 318 $3,954.05 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para el día 15 de septiembre de 2015 al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, con la 

finalidad de levantar acto con motivo de la apertura de la 

caja fuerte de ese Juzgado.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Solicitud de viáticos para el día 15 de septiembre de 

2015 al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, 

con la finalidad de levantar acto con motivo de la 

apertura de la caja fuerte de ese Juzgado.

15/09/2015 15/09/2015 319 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 23 

de septiembre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Zamora. Lo anterior para 

cumplir con el Plan de Trabajo establecido para el 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 21, 22 y 

23 de septiembre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Zamora. Lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido para el 2015.

21/09/2015 23/09/2015 320 $1,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna

6463 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2712 

Banamex, a nombre de Miguel Angel Villagomez Reyna, 

con fecha del 04 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6463 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2712 Banamex, a nombre de Miguel Angel 

Villagomez Reyna, con fecha del 04 de Septiembre de 

2015.

04/09/2015 04/09/2015 321 $1,159.99 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna

Revisión y terminación de los trabajos de adecuación del 

inmueble de los Juzgados Menor y Comunal de 

Coahuayana, los días 7, 8  y 9 de septiembre del presente 

año

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuayana

Revisión y terminación de los trabajos de adecuación 

del inmueble de los Juzgados Menor y Comunal de 

Coahuayana, los días 7, 8  y 9 de septiembre del 

presente año

07/09/2015 09/09/2015 322 $1,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049  Visitador Auxiliar   Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Nancy Viola Zizumbo Zacarias

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGÁN, DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015

24/09/2015 24/09/2015 323 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Salida a la ciudad de Uruapan con el proposito de llevar a 

cabo una practica de control de conato de incendio el dia 

14 del mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Salida a la ciudad de Uruapan con el proposito de 

llevar a cabo una practica de control de conato de 

incendio el dia 14 del mes y año en curso.

14/08/2015 14/08/2015 324 $800.00 0 N/D N/D N/D 324 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos;

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

Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a 

comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de 

octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve 

de julio de dos mil catorce.

2015 Septiembre Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Salida a Zitacuaro con el proposito de llevar a cabo una 

practica de control de conato de incendio con el uso de 

equipos extintorers, el proximo 15 del mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Salida a Zitacuaro con el proposito de llevar a cabo 

una practica de control de conato de incendio con el 

uso de equipos extintorers, el proximo 15 del mes y 

año en curso.

15/08/2015 15/08/2015 325 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado Apatzingán el 10 de septiembre en avanzada 

para coordinar la participación del Presidente, así como de 

Magistrados y Consejeros, en la Sesión Solemne por la 

conmemoración del CCI aniversario de la promulgación 

de la Constitución de Apatatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Traslado Apatzingán el 10 de septiembre en avanzada 

para coordinar la participación del Presidente, así 

como de Magistrados y Consejeros, en la Sesión 

Solemne por la conmemoración del CCI aniversario 

de la promulgación de la Constitución de 

Apatatzingán.

10/09/2015 10/09/2015 326 $400.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Onnis Luque Rodríguez

Hospedaje para el C. Onnis Luque Rodríguez, quien 

tomara las fotografías de la arquitectura de los edificios en 

los que se encuentran instaladas las Salas de Oralidad y las 

que están en proceso de construcción pertenecientes al 

Nuevo de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México
Cd. de 

México
Cd. México México Michoacán Morelia

Hospedaje para el C. Onnis Luque Rodríguez, quien 

tomara las fotografías de la arquitectura de los 

edificios en los que se encuentran instaladas las Salas 

de Oralidad y las que están en proceso de 

construcción pertenecientes al Nuevo de Justicia 

Penal.

31/08/2015 31/08/2015 327 $3,017.01 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a Ciudad 

de México, D.F., acompañar a los integrantes de la 

comisión de administración y el secretario de 

administración del CPJEM, a una reunión de trabajo con 

diversos proveedores.

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

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., acompañar a los integrantes 

de la comisión de administración y el secretario de 

administración del CPJEM, a una reunión de trabajo 

con diversos proveedores.

09/09/2015 09/09/2015 328 $2,000.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO MENOR 

MIXTO DE ZAMORA, DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO 

MENOR MIXTO DE ZAMORA, DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

08/09/2015 08/09/2015 329 $1,700.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora
VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

HIDALGO, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

HIDALGO, DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 

2015

24/09/2015 24/09/2015 330 $1,600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 41019 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Contraloria Interna Ramses Martinez Camacho

Solicitud de viáticos para el día 15 de septiembre de 2015 al 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, con la 

finalidad de levantar acta con motivo de la apertura de la 

caja fuerte de ese Juzgado.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Solicitud de viáticos para el día 15 de septiembre de 

2015 al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, 

con la finalidad de levantar acta con motivo de la 

apertura de la caja fuerte de ese Juzgado.

15/09/2015 15/09/2015 331 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

5927 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2466 

Banamex, a nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha 

del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5927 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2466 Banamex, a nombre de Roberto Rangel Gaona, 

con fecha del 18 de agosto del 2015.

18/08/2015 18/08/2015 332 $200.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona

Trasladar al Secretario Particular José Francisco Carbajal 

Balderas y Rodrigo Santiago Márquez, a Pátzcuaro, como 

personal de apoyo, el día 1 de septiembre del 2015, de 

acuerdo al oficio P/676/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al Secretario Particular José Francisco 

Carbajal Balderas y Rodrigo Santiago Márquez, a 

Pátzcuaro, como personal de apoyo, el día 1 de 

septiembre del 2015, de acuerdo al oficio P/676/2015.

01/09/2015 01/09/2015 333 $400.00 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 Septiembre Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Sánchez Benites

Hospedaje en Morelia, las noches del 12, 13, 14 y 15 de 

septiembre, para el Lic. Roberto Sánchez Benites, quien 

estara en morelia unos días para trabajar el contenido del 

libro arquitectónico del Poder Judicial del Estado.

Nacional 0 0 México Chihiahua Cd Juarez México Michoacán Morelia

Hospedaje en Morelia, las noches del 12, 13, 14 y 15 

de septiembre, para el Lic. Roberto Sánchez Benites, 

quien estara en morelia unos días para trabajar el 

contenido del libro arquitectónico del Poder Judicial 

del Estado.

12/09/2015 15/09/2015 334 $4,210.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE LA PIEDAD, DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE LA PIEDAD, DEL DÍA 18 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

18/09/2015 18/09/2015 335 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE JIQUILPAN, DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

29/09/2015 29/09/2015 336 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGAN, DEL DÍA 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE APATZINGAN, DEL DÍA 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

14/09/2015 14/09/2015 337 $650.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGANO 

MENOR DE ZINAPÉCUARO, DEL DÍA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGANO 

MENOR DE ZINAPÉCUARO, DEL DÍA 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015.

15/09/2015 15/09/2015 338 $600.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 25/IX/2015, salida a Ciudad Hidalgo, 

Mich., (Los Azufres), como personal de apoyo en el acto 

de recepción protocolaria con motivo de la gira de trabajo 

por Michoacán del Pte. de los Estados Unidos Mexicanos, 

Enrique Peña Nieto.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para el 25/IX/2015, salida a Ciudad Hidalgo, 

Mich., (Los Azufres), como personal de apoyo en el 

acto de recepción protocolaria con motivo de la gira 

de trabajo por Michoacán del Pte. de los Estados 

Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

25/09/2015 25/09/2015 339 $500.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de 

la asistencia del Presidente del STJEM a la sesión solemne 

del Ayuntamiento en la que el presidente electo rendirá 

protesta.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con 

motivo de la asistencia del Presidente del STJEM a la 

sesión solemne del Ayuntamiento en la que el 

presidente electo rendirá protesta.

01/09/2015 01/09/2015 340 $500.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 10/IX-15, salida a Apatzingán, Mich., en 

avanzada, para coordinar la participación del presidente, 

magistrados y consejeros del Poder Judicial, en la sesión 

solemne del CCI aniversario de la promulgación de la 

Constitución de Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para el 10/IX-15, salida a Apatzingán, Mich., 

en avanzada, para coordinar la participación del 

presidente, magistrados y consejeros del Poder 

Judicial, en la sesión solemne del CCI aniversario de 

la promulgación de la Constitución de Apatzingán.

10/09/2015 10/09/2015 341 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

6428 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2715 

Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera 

Marin, con fecha del 04 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6428 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2715 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera Marin, con fecha del 04 de Septiembre de 

2015.

04/09/2015 04/09/2015 342 $942.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

5952 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2492 

Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera 

Marin, con fecha del 019 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5952 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2492 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera Marin, con fecha del 019 de Agosto de 2015.

19/08/2015 19/08/2015 343 $1,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

6125 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2602 

Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera 

Marin, con fecha del 27 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6125 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2602 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera Marin, con fecha del 27 de Agosto de 2015.

27/08/2015 27/08/2015 344 $1,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

6525 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2768 

Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera, con 

fecha del 09 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6525 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2768 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 09 de Septiembre de 2015.

09/09/2015 09/09/2015 345 $600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

6829 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2871 

Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera, con 

fecha del 18 de Septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6829 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2871 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 18 de Septiembre de 2015.

18/09/2015 18/09/2015 346 $600.00 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 Septiembre 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 Zamora. 4 y 5 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica, Sede Zamora. 4 y 5 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

04/09/2015 05/09/2015 347 $800.00 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 Septiembre 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. 11 y 12 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 11 y 12 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

11/09/2015 12/09/2015 348 $800.00 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 Septiembre 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. 18 y 19 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Diplomado regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 18 y 19 de 

septiembre de 2015 (viáticos y hospedaje)

18/09/2015 19/09/2015 349 $800.00 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 Septiembre 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. 25 y 26 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Primer Diplomado Regional en Interpretación y 

Argumentación Jurídica. Sede Uruapan. 25 y 26 de 

septiembre de 2015. (viáticos y hospedaje)

25/09/2015 26/09/2015 350 $800.00 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 Septiembre Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Sandra Luz Chicas Bautista

Hospedaje los días 2,, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de agosto, para la C. 

Sandra Luz Chicas Bautista, ponente del "Cuarto Curso de 

Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal".

Nacional 0 0
El 

Salvador
San Salvador San Salvador México Michoacán Morelia

Hospedaje los días 2,, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de agosto, para 

la C. Sandra Luz Chicas Bautista, ponente del "Cuarto 

Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal".

02/08/2015 07/08/2015 351 $6,572.02 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

3582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1475 

Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, con fecha 

del 27 de Mayo de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

3582 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1475 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 27 de Mayo de 2015.

27/05/2015 27/05/2015 352 ($400.00) 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

5321 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2165 

Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, con fecha 

del 17 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5321 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2165 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 17 de junio del 2015.

17/06/2015 17/06/2015 353 $857.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

6418 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2660 

Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, con fecha 

del 02 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6418 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2660 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 02 de septiembre del 2015.

02/09/2015 02/09/2015 354 $1,542.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

4284 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1784 

Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, con fecha 

del 18 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4284 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1784 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 18 de junio del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 355 $651.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

5931 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2469 

Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, con fecha 

del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5931 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2469 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 18 de agosto del 2015.

18/08/2015 18/08/2015 356 $266.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

4593 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1895 

Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha 

del 29 de junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

4593 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1895 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, 

con fecha del 29 de junio del 2015.

29/06/2015 29/06/2015 357 $814.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magdo. Presidente del Aeropuerto de la 

ciudad de México a Morelia, el día 29 de agosto de 2015, 

de acuerdo al oficio P/672/2015 anexo al presente

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

Trasladar al Magdo. Presidente del Aeropuerto de la 

ciudad de México a Morelia, el día 29 de agosto de 

2015, de acuerdo al oficio P/672/2015 anexo al 

presente

29/08/2015 29/08/2015 358 $1,392.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magdo. Presidente y al Magdo Gilberto 

Alejandro Bribiesca Vázquez a Pátzcuaro, Mich., el día 1 

de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio P/675/2015 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Trasladar al Magdo. Presidente y al Magdo Gilberto 

Alejandro Bribiesca Vázquez a Pátzcuaro, Mich., el 

día 1 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/675/2015 anexo al presente

01/09/2015 01/09/2015 359 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Traslado del Magdo Presidente Juan Antonio Magaña de 

la Mora así como a la Magda María de los Ángeles 

Llanderal Zaragoza a, México D.F., los días 02 y 03 de 

septiembre del 2015.

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

Traslado del Magdo Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora así como a la Magda María de los Ángeles 

Llanderal Zaragoza a, México D.F., los días 02 y 03 

de septiembre del 2015.

02/09/2015 03/09/2015 360 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Traslado del Magdo Presidente Juan Antonio Magaña de 

la Mora así como a los Consejeros Jaime del Río Salcedo, 

Armando Pérez Gálvez, Rafael Argueta Mora y al 

Secretario de Administración México D.F., los días 08 y 09 

de septiembre del 2015 de acuerdo al of

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

Traslado del Magdo Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora así como a los Consejeros Jaime del Río 

Salcedo, Armando Pérez Gálvez, Rafael Argueta 

Mora y al Secretario de Administración México D.F., 

los días 08 y 09 de septiembre del 2015 de acuerdo al 

of

08/09/2015 09/09/2015 361 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Traslado del Magistrado Presidente Juan Antonio Magaña 

de la Mora a, y de, la Ciudad de México D.F., los días 10 y 

12 de septiembre del 2015 de acuerdo al oficio P/708/2015

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

Traslado del Magistrado Presidente Juan Antonio 

Magaña de la Mora a, y de, la Ciudad de México D.F., 

los días 10 y 12 de septiembre del 2015 de acuerdo al 

oficio P/708/2015

10/09/2015 12/09/2015 362 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Traslado documentación a las oficinas de SETEC, 

comisionado por la Presidencia, a la Ciudad de México 

D.F, el día 7 de septiembre del 2015 de acuerdo al oficio 

P/711/2015

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

Traslado documentación a las oficinas de SETEC, 

comisionado por la Presidencia, a la Ciudad de 

México D.F, el día 7 de septiembre del 2015 de 

acuerdo al oficio P/711/2015

07/09/2015 07/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 19 de septiembre del 2015, de acuerdo al 

oficio P/733/2015, anexo a la presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro  

Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 19 de septiembre del 2015, de 

acuerdo al oficio P/733/2015, anexo a la presente.

19/09/2015 19/09/2015 364 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Marco Antonio Flores Negrete, al 

Mtro. Emmanuel Roa Ortiz y al Magistrado Presidente a 

la Ciudad de México, D.F., el día 23 de septiembre de 2015, 

de acuerdo al oficio número P/742/2015, anexo al 

presente

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

Trasladar al Magistrado Marco Antonio Flores 

Negrete, al Mtro. Emmanuel Roa Ortiz y al 

Magistrado Presidente a la Ciudad de México, D.F., el 

día 23 de septiembre de 2015, de acuerdo al oficio 

número P/742/2015, anexo al presente

23/09/2015 23/09/2015 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente al y del aeropuerto de 

la ciudad de León, Gto., los días 24 y 26 de septiembre del 

2015, de acuerdo al oficio P/745/2015, anexo a la presente

Nacional 0 0 México Guanajuato Morelia México Guanajuato León

Trasladar al Magistrado Presidente al y del aeropuerto 

de la ciudad de León, Gto., los días 24 y 26 de 

septiembre del 2015, de acuerdo al oficio P/745/2015, 

anexo a la presente

26/09/2015 26/09/2015 366 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

5270 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2161 

Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, con fecha 

del 17 de Julio de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

5270 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2161 Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, 

con fecha del 17 de Julio de 2015.

17/07/2015 17/07/2015 367 $420.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

6099 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2576 

Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, con fecha 

del 25 de Agosto de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6099 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2576 Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, 

con fecha del 25 de Agosto de 2015.

25/08/2015 25/08/2015 368 $640.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

6919 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2940 

Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, con fecha 

del 22 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

Estado

6919 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

2940 Banamex, a nombre de Shared Saldaña Canela, 

con fecha del 22 de Septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 369 $630.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viaticos para el  C. Shared Saldaña Canela quien va a los 

Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución de Sanciones de 

Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo el 22 y 23 de 

Septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Viaticos para el  C. Shared Saldaña Canela quien va a 

los Juzgados 2° Civil, 1°Penal y de Ejecución de 

Sanciones de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 22 y 23 de Septiembre 2015.

22/09/2015 23/09/2015 370 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Levantar inventario y revisión de firma de resguardante 

del mobiliario y equipo asignado al Nvo. Sistema de 

Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a Uruapan del 

mes y año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Zitácuaro

Levantar inventario y revisión de firma de 

resguardante del mobiliario y equipo asignado al Nvo. 

Sistema de Justicia Penal el día 14 a Zitácuaro y 15  a 

Uruapan del mes y año en curso.

14/08/2015 15/08/2015 371 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Actualizar inventario en conjunto con la contraloria 

interna al jdo. 1o. menor mixto Zamora el día 21 de 

septiembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Actualizar inventario en conjunto con la contraloria 

interna al jdo. 1o. menor mixto Zamora el día 21 de 

septiembre de 2015.

21/09/2015 21/09/2015 372 $400.00 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 Septiembre Servidor público de confianza 4504 Proyectista Proyectista Presidencia Del S. T. J. E. Swany Peña Reyes

Viáticos por traslado a la ciudad de México el 17 de 

septiembre, para dar continuidad al pedido de uniformes y 

con la finalidad de recoger el producto en las instalaciones 

de la empresa Pineda Covalin, S.A. de C.V.

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

Viáticos por traslado a la ciudad de México el 17 de 

septiembre, para dar continuidad al pedido de 

uniformes y con la finalidad de recoger el producto en 

las instalaciones de la empresa Pineda Covalin, S.A. 

de C.V.

17/09/2015 17/09/2015 373 $400.00 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 Septiembre 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 a los 

Juzgados Civiles de Puruandiro, Zacapu y Zinapécuaro, 

Mich. a brindar apoyo en la vidoegrabación de audiencias 

de juicio oral mercantil los días 3, 7 y 8 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Puruándiro, 

Zacapu y 

Zinapécuaro

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va 

a los Juzgados Civiles de Puruandiro, Zacapu y 

Zinapécuaro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil 

los días 3, 7 y 8 de septiembre.

3,7 y 8/09/2015 3,7 y 8/09/2015 374 $1,200.00 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 Septiembre 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 a los 

Juzgado Civil de Puruandiro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil el 

día  09 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va 

a los Juzgado Civil de Puruandiro, Mich. a brindar 

apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio 

oral mercantil el día  09 de septiembre.

09/09/2015 09/09/2015 375 $400.00 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 Septiembre 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 a los 

Juzgados Civiles de Puruandiro, Mich. a brindar apoyo en 

la vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil el 

día 17 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va 

a los Juzgados Civiles de Puruandiro, Mich. a brindar 

apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio 

oral mercantil el día 17 de septiembre.

17/09/2015 17/09/2015 376 $400.00 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 Septiembre 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 Civil de Puruandiro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral mercantil el 

día 24 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León quien va 

al Juzgado Civil de Puruandiro, Mich. a brindar 

apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio 

oral mercantil el día 24 de septiembre.

24/09/2015 24/09/2015 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 Septiembre Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., para asisitir en representación del Poder 

Judicial del Estado, a la Quinta Reunión Plenaria de la 

Mesa de Seguridad y Justicia de Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 9 de septiembre del 2015, salida a 

Uruapan, Mich., para asisitir en representación del 

Poder Judicial del Estado, a la Quinta Reunión 

Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de 

Uruapan.

09/09/2015 09/09/2015 378 $1,600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila

Mantenimiento eléctrico y cambio de lámparas en el 

Juzgado Comunal de Uruapan, el día 11 de septiembre del 

presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Mantenimiento eléctrico y cambio de lámparas en el 

Juzgado Comunal de Uruapan, el día 11 de 

septiembre del presente año.

11/09/2015 11/09/2015 379 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila

Juzgado 1° Civil de Lázaro Cárdenas, mantenimiento 

eléctrico e instalación de 15 contacots dobles los días 28 y 

29 de septiembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas 

Juzgado 1° Civil de Lázaro Cárdenas, mantenimiento 

eléctrico e instalación de 15 contacots dobles los días 

28 y 29 de septiembre del presente año.

28/09/2015 29/09/2015 380 $800.00 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.



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
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$400.00 

2 37505 Viáticos nacionales   $2,420.02 

3 37506
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$4,440.04 

4 37507 Viáticos nacionales   $6,460.06 

5 37508
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$8,480.08 

6 37509 Viáticos nacionales   $10,500.10 

7 37510
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$12,520.12 

8 37511 Viáticos nacionales   $14,540.14 

9 37512
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$16,560.16 

10 37513 Viáticos nacionales   $18,580.18 

11 37514
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$20,600.20 

12 37515 Viáticos nacionales   $22,620.22 

13 37516
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$24,640.24 

14 37517 Viáticos nacionales   $26,660.26 

15 37518
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$28,680.28 

16 37519 Viáticos nacionales   $30,700.30 

17 37520
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$32,720.32 

18 37521 Viáticos nacionales   $34,740.34 

19 37522
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$36,760.36 

20 37523 Viáticos nacionales   $38,780.38 

21 37524
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$40,800.40 

22 37525 Viáticos nacionales   $42,820.42 

23 37526
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$44,840.44 

24 37527 Viáticos nacionales   $46,860.46 

25 37528
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$48,880.48 



26 37529 Viáticos nacionales   $50,900.50 

27 37530
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$52,920.52 

28 37531 Viáticos nacionales   $54,940.54 

29 37532
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$56,960.56 

30 37533 Viáticos nacionales   $58,980.58 

31 37534
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$61,000.60 

32 37535 Viáticos nacionales   $63,020.62 

33 37536
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$65,040.64 

34 37537 Viáticos nacionales   $67,060.66 

35 37538
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$69,080.68 

36 37539 Viáticos nacionales   $71,100.70 

37 37540
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$73,120.72 

38 37541 Viáticos nacionales   $75,140.74 

39 37542
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$77,160.76 

40 37543 Viáticos nacionales   $79,180.78 

41 37544
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$81,200.80 

42 37545 Viáticos nacionales   $83,220.82 

43 37546
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$85,240.84 

44 37547 Viáticos nacionales   $87,260.86 

45 37548
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$89,280.88 

46 37549 Viáticos nacionales   $91,300.90 

47 37550
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$93,320.92 

48 37551 Viáticos nacionales   $95,340.94 

49 37552
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$97,360.96 

50 37553 Viáticos nacionales   $99,380.98 

51 37554
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$101,401.00 

52 37555 Viáticos nacionales   $103,421.02 



53 37556
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$105,441.04 

54 37557 Viáticos nacionales   $107,461.06 

55 37558
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$109,481.08 

56 37559 Viáticos nacionales   $111,501.10 

57 37560
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$113,521.12 

58 37561 Viáticos nacionales   $115,541.14 

59 37562
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$117,561.16 

60 37563 Viáticos nacionales   $119,581.18 

61 37564
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$121,601.20 

62 37565 Viáticos nacionales   $123,621.22 

63 37566
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$125,641.24 

64 37567 Viáticos nacionales   $127,661.26 

65 37568
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$129,681.28 

66 37569 Viáticos nacionales   $131,701.30 

67 37570
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$133,721.32 

68 37571 Viáticos nacionales   $135,741.34 

69 37572
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$137,761.36 

70 37573 Viáticos nacionales   $139,781.38 

71 37574
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$141,801.40 

72 37575 Viáticos nacionales   $143,821.42 

73 37576
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$145,841.44 

74 37577 Viáticos nacionales   $147,861.46 

75 37578
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$149,881.48 

76 37579 Viáticos nacionales   $151,901.50 

77 37580
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$153,921.52 

78 37581 Viáticos nacionales   $155,941.54 



79 37582
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$157,961.56 

80 37583 Viáticos nacionales   $159,981.58 

81 37584
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$162,001.60 

82 37585 Viáticos nacionales   $164,021.62 

83 37586
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$166,041.64 

84 37587 Viáticos nacionales   $168,061.66 

85 37588
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$170,081.68 

86 37589 Viáticos nacionales   $172,101.70 

87 37590
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$174,121.72 

88 37591 Viáticos nacionales   $176,141.74 

89 37592
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$178,161.76 

90 37593 Viáticos nacionales   $180,181.78 

91 37594
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$182,201.80 

92 37595 Viáticos nacionales   $184,221.82 

93 37596
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$186,241.84 

94 37597 Viáticos nacionales   $188,261.86 

95 37598
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$190,281.88 

96 37599 Viáticos nacionales   $192,301.90 

97 37600
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$194,321.92 

98 37601 Viáticos nacionales   $196,341.94 

99 37602
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$198,361.96 

100 37603 Viáticos nacionales   $200,381.98 

101 37604
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$202,402.00 

102 37605 Viáticos nacionales   $204,422.02 

103 37606
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$206,442.04 

104 37607 Viáticos nacionales   $208,462.06 



105 37608
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$210,482.08 

106 37609 Viáticos nacionales   $212,502.10 

107 37610
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$214,522.12 

108 37611 Viáticos nacionales   $216,542.14 

109 37612
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$218,562.16 

110 37613 Viáticos nacionales   $220,582.18 

111 37614
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$222,602.20 

112 37615 Viáticos nacionales   $224,622.22 

113 37616
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$226,642.24 

114 37617 Viáticos nacionales   $228,662.26 

115 37618
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$230,682.28 

116 37619 Viáticos nacionales   $232,702.30 

117 37620
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$234,722.32 

118 37621 Viáticos nacionales   $236,742.34 

119 37622
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$238,762.36 

120 37623 Viáticos nacionales   $240,782.38 

121 37624
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$242,802.40 

122 37625 Viáticos nacionales   $244,822.42 

123 37626
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$246,842.44 

124 37627 Viáticos nacionales   $248,862.46 

125 37628
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$250,882.48 

126 37629 Viáticos nacionales   $252,902.50 

127 37630
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$254,922.52 

128 37631 Viáticos nacionales   $256,942.54 

129 37632
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$258,962.56 

130 37633 Viáticos nacionales   $260,982.58 



131 37634
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$263,002.60 

132 37635 Viáticos nacionales   $265,022.62 

133 37636
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$267,042.64 

134 37637 Viáticos nacionales   $269,062.66 

135 37638
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$271,082.68 

136 37639 Viáticos nacionales   $273,102.70 

137 37640
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$275,122.72 

138 37641 Viáticos nacionales   $277,142.74 

139 37642
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$279,162.76 

140 37643 Viáticos nacionales   $281,182.78 

141 37644
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$283,202.80 

142 37645 Viáticos nacionales   $285,222.82 

143 37646
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$287,242.84 

144 37647 Viáticos nacionales   $289,262.86 

145 37648
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$291,282.88 

146 37649 Viáticos nacionales   $293,302.90 

147 37650
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$295,322.92 

148 37651 Viáticos nacionales   $297,342.94 

149 37652
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$299,362.96 

150 37653 Viáticos nacionales   $301,382.98 

151 37654
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$303,403.00 

152 37655 Viáticos nacionales   $305,423.02 

153 37656
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$307,443.04 

154 37657 Viáticos nacionales   $309,463.06 

155 37658
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$311,483.08 

156 37659 Viáticos nacionales   $313,503.10 



157 37660
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$315,523.12 

158 37661 Viáticos nacionales   $317,543.14 

159 37662
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$319,563.16 

160 37663 Viáticos nacionales   $321,583.18 

161 37664
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$323,603.20 

162 37665 Viáticos nacionales   $325,623.22 

163 37666
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$327,643.24 

164 37667 Viáticos nacionales   $329,663.26 

165 37668
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$331,683.28 

166 37669 Viáticos nacionales   $333,703.30 

167 37670
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$335,723.32 

168 37671 Viáticos nacionales   $337,743.34 

169 37672
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$339,763.36 

170 37673 Viáticos nacionales   $341,783.38 

171 37674
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$343,803.40 

172 37675 Viáticos nacionales   $345,823.42 

173 37676
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$347,843.44 

174 37677 Viáticos nacionales   $349,863.46 

175 37678
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$351,883.48 

176 37679 Viáticos nacionales   $353,903.50 

177 37680
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$355,923.52 

178 37681 Viáticos nacionales   $357,943.54 

179 37682
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$359,963.56 

180 37683 Viáticos nacionales   $361,983.58 

181 37684
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$364,003.60 

182 37685 Viáticos nacionales   $366,023.62 



183 37686
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$368,043.64 

184 37687 Viáticos nacionales   $370,063.66 

185 37688
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$372,083.68 

186 37689 Viáticos nacionales   $374,103.70 

187 37690
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$376,123.72 

188 37691 Viáticos nacionales   $378,143.74 

189 37692
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$380,163.76 

190 37693 Viáticos nacionales   $382,183.78 

191 37694
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$384,203.80 

192 37695 Viáticos nacionales   $386,223.82 

193 37696
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$388,243.84 

194 37697 Viáticos nacionales   $390,263.86 

195 37698
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$392,283.88 

196 37699 Viáticos nacionales   $394,303.90 

197 37700
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$396,323.92 

198 37701 Viáticos nacionales   $398,343.94 

199 37702
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$400,363.96 

200 37703 Viáticos nacionales   $402,383.98 

201 37704
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$404,404.00 

202 37705 Viáticos nacionales   $406,424.02 

203 37706
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$408,444.04 

204 37707 Viáticos nacionales   $410,464.06 

205 37708
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$412,484.08 

206 37709 Viáticos nacionales   $414,504.10 

207 37710
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$416,524.12 

208 37711 Viáticos nacionales   $418,544.14 



209 37712
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$420,564.16 

210 37713 Viáticos nacionales   $422,584.18 

211 37714
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$424,604.20 

212 37715 Viáticos nacionales   $426,624.22 

213 37716
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$428,644.24 

214 37717 Viáticos nacionales   $430,664.26 

215 37718
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$432,684.28 

216 37719 Viáticos nacionales   $434,704.30 

217 37720
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$436,724.32 

218 37721 Viáticos nacionales   $438,744.34 

219 37722
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$440,764.36 

220 37723 Viáticos nacionales   $442,784.38 

221 37724
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$444,804.40 

222 37725 Viáticos nacionales   $446,824.42 

223 37726
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$448,844.44 

224 37727 Viáticos nacionales   $450,864.46 

225 37728
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$452,884.48 

226 37729 Viáticos nacionales   $454,904.50 

227 37730
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$456,924.52 

228 37731 Viáticos nacionales   $458,944.54 

229 37732
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$460,964.56 

230 37733 Viáticos nacionales   $462,984.58 

231 37734
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$465,004.60 

232 37735 Viáticos nacionales   $467,024.62 

233 37736
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$469,044.64 

234 37737 Viáticos nacionales   $471,064.66 



235 37738
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$473,084.68 

236 37739 Viáticos nacionales   $475,104.70 

237 37740
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$477,124.72 

238 37741 Viáticos nacionales   $479,144.74 

239 37742
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$481,164.76 

240 37743 Viáticos nacionales   $483,184.78 

241 37744
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$485,204.80 

242 37745 Viáticos nacionales   $487,224.82 

243 37746
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$489,244.84 

244 37747 Viáticos nacionales   $491,264.86 

245 37748
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$493,284.88 

246 37749 Viáticos nacionales   $495,304.90 

247 37750
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$497,324.92 

248 37751 Viáticos nacionales   $499,344.94 

249 37752
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$501,364.96 

250 37753 Viáticos nacionales   $503,384.98 

251 37754
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$505,405.00 

252 37755 Viáticos nacionales   $507,425.02 

253 37756
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$509,445.04 

254 37757 Viáticos nacionales   $511,465.06 

255 37758
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$513,485.08 

256 37759 Viáticos nacionales   $515,505.10 

257 37760
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$517,525.12 

258 37761 Viáticos nacionales   $519,545.14 

259 37762
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$521,565.16 

260 37763 Viáticos nacionales   $523,585.18 



261 37764
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$525,605.20 

262 37765 Viáticos nacionales   $527,625.22 

263 37766
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$529,645.24 

264 37767 Viáticos nacionales   $531,665.26 

265 37768
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$533,685.28 

266 37769 Viáticos nacionales   $535,705.30 

267 37770
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$537,725.32 

268 37771 Viáticos nacionales   $539,745.34 

269 37772
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$541,765.36 

270 37773 Viáticos nacionales   $543,785.38 

271 37774
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$545,805.40 

272 37775 Viáticos nacionales   $547,825.42 

273 37776
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$549,845.44 

274 37777 Viáticos nacionales   $551,865.46 

275 37778
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$553,885.48 

276 37779 Viáticos nacionales   $555,905.50 

277 37780
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$557,925.52 

278 37781 Viáticos nacionales   $559,945.54 

279 37782
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$561,965.56 

280 37783 Viáticos nacionales   $563,985.58 

281 37784
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$566,005.60 

282 37785 Viáticos nacionales   $568,025.62 

283 37786
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$570,045.64 

284 37787 Viáticos nacionales   $572,065.66 

285 37788
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$574,085.68 

286 37789 Viáticos nacionales   $576,105.70 



287 37790
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$578,125.72 

288 37791 Viáticos nacionales   $580,145.74 

289 37792
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$582,165.76 

290 37793 Viáticos nacionales   $584,185.78 

291 37794
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$586,205.80 

292 37795 Viáticos nacionales   $588,225.82 

293 37796
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$590,245.84 

294 37797 Viáticos nacionales   $592,265.86 

295 37798
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$594,285.88 

296 37799 Viáticos nacionales   $596,305.90 

297 37800
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$598,325.92 

298 37801 Viáticos nacionales   $600,345.94 

299 37802
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$602,365.96 

300 37803 Viáticos nacionales   $604,385.98 

301 37804
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$606,406.00 

302 37805 Viáticos nacionales   $608,426.02 

303 37806
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$610,446.04 

304 37807 Viáticos nacionales   $612,466.06 

305 37808
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$614,486.08 

306 37809 Viáticos nacionales   $616,506.10 

307 37810
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$618,526.12 

308 37811 Viáticos nacionales   $620,546.14 

309 37812
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$622,566.16 

310 37813 Viáticos nacionales   $624,586.18 

311 37814
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$626,606.20 

312 37815 Viáticos nacionales   $628,626.22 



313 37816
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$630,646.24 

314 37817 Viáticos nacionales   $632,666.26 

315 37818
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$634,686.28 

316 37819 Viáticos nacionales   $636,706.30 

317 37820
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$638,726.32 

318 37821 Viáticos nacionales   $640,746.34 

319 37822
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$642,766.36 

320 37823 Viáticos nacionales   $644,786.38 

321 37824
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$646,806.40 

322 37825 Viáticos nacionales   $648,826.42 

323 37826
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$650,846.44 

324 37827 Viáticos nacionales   $652,866.46 

325 37828
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$654,886.48 

326 37829 Viáticos nacionales   $656,906.50 

327 37830
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$658,926.52 

328 37831 Viáticos nacionales   $660,946.54 

329 37832
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$662,966.56 

330 37833 Viáticos nacionales   $664,986.58 

331 37834
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$667,006.60 

332 37835 Viáticos nacionales   $669,026.62 

333 37836
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$671,046.64 

334 37837 Viáticos nacionales   $673,066.66 

335 37838
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$675,086.68 

336 37839 Viáticos nacionales   $677,106.70 

337 37840
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$679,126.72 

338 37841 Viáticos nacionales   $681,146.74 



339 37842
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$683,166.76 

340 37843 Viáticos nacionales   $685,186.78 

341 37844
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$687,206.80 

342 37845 Viáticos nacionales   $689,226.82 

343 37846
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$691,246.84 

344 37847 Viáticos nacionales   $693,266.86 

345 37848
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$695,286.88 

346 37849 Viáticos nacionales   $697,306.90 

347 37850
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$699,326.92 

348 37851 Viáticos nacionales   $701,346.94 

349 37852
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$703,366.96 

350 37853 Viáticos nacionales   $705,386.98 

351 37854
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$707,407.00 

352 37855 Viáticos nacionales   $709,427.02 

353 37856
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$711,447.04 

354 37857 Viáticos nacionales   $713,467.06 

355 37858
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$715,487.08 

356 37859 Viáticos nacionales   $717,507.10 

357 37860
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$719,527.12 

358 37861 Viáticos nacionales   $721,547.14 

359 37862
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$723,567.16 

360 37863 Viáticos nacionales   $725,587.18 

361 37864
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$727,607.20 

362 37865 Viáticos nacionales   $729,627.22 

363 37866
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$731,647.24 

364 37867 Viáticos nacionales   $733,667.26 



365 37868
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$735,687.28 

366 37869 Viáticos nacionales   $737,707.30 

367 37870
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$739,727.32 

368 37871 Viáticos nacionales   $741,747.34 

369 37872
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$743,767.36 

370 37873 Viáticos nacionales   $745,787.38 

371 37874
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$747,807.40 

372 37875 Viáticos nacionales   $749,827.42 

373 37876
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$751,847.44 

374 37877 Viáticos nacionales   $753,867.46 

375 37878
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$755,887.48 

376 37879 Viáticos nacionales   $757,907.50 

377 37880
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$759,927.52 

378 37881 Viáticos nacionales   $761,947.54 

379 37882
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones oficiales
$763,967.56 

380 37883 Viáticos nacionales   $765,987.58 



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



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
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