
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Gastos por conceptos de 

viáticos	
Gastos por conceptos de v

Gastos por conceptos 

de viáticos	

Ejercicio Periodo que se informa

Tipo de integrante del 

sujeto obligado 

(funcionari

Clave o nivel del 

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

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

público(a)

Primer apellido del (a) servidor(a) 

público(a)

Segundo apellido del (a) servidor(a) 

público(a)
Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje

Número de 

personas 

acompañantes.

Importe ejercido por el total de 

acompañantes

País 

origen

Estado 

origen

Ciudad 

origen
País destino Estado destino Ciudad destino Motivo del encargo o comisión Salida del encargo o comisión Regreso del encargo o comisión Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos

Importe total ejercido 

erogado
Importe total de gastos no erogados

Fecha de entrega del informe de la 

comisión

Hipervínculo al informe de la comisión o 

encargo
Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización
Nota

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
44034

Auxiliar 

Administrativo "B" 

Auxiliar 

Administrativo "B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia

Viaticos para el C. Agapito Valtierra García quien 

va a como personal de apoyo arealizar la visita 

ordinaria de inspección el día 23 de octubre en la 

Oficialía de partes y turno de penal de Uruapan, 

mich.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Viaticos para el C. Agapito Valtierra García 

quien va a como personal de apoyo arealizar la 

visita ordinaria de inspección el día 23 de 

octubre en la Oficialía de partes y turno de 

penal de Uruapan, mich.

23/10/2015 23/10/2015 1 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

7248 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3030 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 28 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7248 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3030 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 28 de 

septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 2 1219 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

7459 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3188 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 9 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7459 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3188 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 9 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 3 842 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

5600 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2220 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 28 de julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5600 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2220 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 28 de 

julio del 2015.

28/07/2015 28/07/2015 4 118 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

7889 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3366 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 21 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7889 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3366 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 21 de 

octubre del 2015.

21/10/2015 21/10/2015 5 992 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

7640 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3323 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 20 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7640 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3323 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 20 de 

octubre del 2015.

20/10/2015 20/10/2015 6 284 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

7922 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3367 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 21 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7922 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3367 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 21 de 

octubre del 2015.

21/10/2015 21/10/2015 7 650 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

8028 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3445 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 27 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

8028 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3445 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 27 de 

octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 8 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a personal del Departamento de 

Servicios Generales a la ciudad de Lázaro 

Cárdenas, los días 28 y 29 de septiembre de 2015, 

de acuerdo al oficio 501/2015, anexos al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Trasladar a personal del Departamento de 

Servicios Generales a la ciudad de Lázaro 

Cárdenas, los días 28 y 29 de septiembre de 

2015, de acuerdo al oficio 501/2015, anexos al 

presente

28/09/2015 29/09/2015 9 800 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 Octubre
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 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro, 

el día 6 de octubre 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 6 de octubre 

de 2015

06/10/2015 06/10/2015 10 1000 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 Octubre
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 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 14 de 

octubre 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 14 de octubre de 2015

14/10/2015 14/10/2015 11 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras, 

a Zamora, los días 9 y 10 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2364/15, 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 9 y 10 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2364/15, 

anexo al presente

09/10/2015 10/10/2015 12 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a Mgdo. Alejandro González Gómez, 

Mgdo. Pedro Ramírez Martínez, Mgdo. Víctor 

Barragán Benítez y Mgdo. Placido Torres Pineda, a 

la ciudad de Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 

22 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al pres

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Mgdo. Alejandro González Gómez, 

Mgdo. Pedro Ramírez Martínez, Mgdo. Víctor 

Barragán Benítez y Mgdo. Placido Torres 

Pineda, a la ciudad de Uruapan y Apatzingán, 

los días 21 y 22 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio P/732/2015, anexo al pres

21/10/2015 22/10/2015 13 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar a la L.A. Lizbeth Orozco Martínez a 

recoger el contrato de los uniformes y llevar las 

tallas a la ciudad de México, D.F., el día 15 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

087/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar a la L.A. Lizbeth Orozco Martínez a 

recoger el contrato de los uniformes y llevar las 

tallas a la ciudad de México, D.F., el día 15 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

087/2015, anexo al presente.

15/10/2015 15/10/2015 14 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Dr. Roberto Sánchez Benítez a la 

ciudad de México, D.F., el día 18 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio No. 1198/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar al Dr. Roberto Sánchez Benítez a la 

ciudad de México, D.F., el día 18 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio No. 1198/2015, 

anexo al presente

18/10/2015 18/10/2015 15 400 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.

Tabla Campos



2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Arq. Juan Carlos Montiel, a la 

construcción Juzgados Orales Penales y Salas 

Tradicionales, en Lázaro Cárdenas, el día 16 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

1220/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Trasladar al Arq. Juan Carlos Montiel, a la 

construcción Juzgados Orales Penales y Salas 

Tradicionales, en Lázaro Cárdenas, el día 16 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

1220/2015, anexo al presente

16/10/2015 16/10/2015 16 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al personal de Contraloría Interna a la 

ciudad de Zitácuaro, el día 30 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio No. 207/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al personal de Contraloría Interna a 

la ciudad de Zitácuaro, el día 30 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio No. 207/2015, anexo 

al presente

30/10/2015 30/10/2015 17 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3601

 Chofer De 

Funcionario 

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Ponente Dr. Francisco Javier Ezquiaga 

Ganuzas, de y a la ciudad de México, D.F., los días 

2 y 15 de noviembre de 2015, de acuerdo al oficio 

No. IJ/2470/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar al Ponente Dr. Francisco Javier 

Ezquiaga Ganuzas, de y a la ciudad de México, 

D.F., los días 2 y 15 de noviembre de 2015, de 

acuerdo al oficio No. IJ/2470/2015, anexo al 

presente

02 y 15/11/2015 02 y 15/11/2015 18 800 0 N/D N/D N/D 18 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viaticos para el C. Alberto Rodriguez Arévalo va a 

los Juzgados Menor y Mixto de Huetamo, Mich., el 

dia 06/10/2015 y a Menor y Mixto de Arteaga, 

Mich., el 08/10/2015  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Viaticos para el C. Alberto Rodriguez Arévalo 

va a los Juzgados Menor y Mixto de Huetamo, 

Mich., el dia 06/10/2015 y a Menor y Mixto de 

Arteaga, Mich., el 08/10/2015  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo 

de cómputo.

08/10/2015 08/10/2015 19 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo

Viaticos para el C. Alberto Rodríguez Arévalo va a 

los Juzgados Menor y  Penal de Zacapu, Mich.,  a 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a todo el 

equipo de cómputo el 20 y 21 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Viaticos para el C. Alberto Rodríguez Arévalo 

va a los Juzgados Menor y  Penal de Zacapu, 

Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo el 

20 y 21 de octubre 2015.

20/10/2015 20/10/2015 20 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
46349 Juez Juez

Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Oral Uruapan
Alejandra Elenni Velazquez Espino

Fase Regional del Tercer Certamen Universitario de 

Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, en la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo. (Hospedaje y viáticos 

de la Lic. Alejandra Elenni Velázquez Espino ).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachucha

Fase Regional del Tercer Certamen 

Universitario de Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de 

noviembre, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

(Hospedaje y viáticos de la Lic. Alejandra 

Elenni Velázquez Espino ).

3,4,5 y/11/2015 3,4,5 y/11/2015 21 2000 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

6809 Comprobación de la transferencia No. 2874 

Banamex, a nombre de Alejandro Barragan Ayala, 

con fecha del 18 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6809 Comprobación de la transferencia No. 

2874 Banamex, a nombre de Alejandro 

Barragan Ayala, con fecha del 18 de 

Septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 22 206 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 Octubre
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 brindar apoyo técnico 

para desahogo de audiencia via remota en el 

Juzgado penal de Sahuayo, Mich. el día 25 de 

septiembre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos para el C. Alejandro Barragan Ayala 

quien saldra de Zamora Mich. a brindar apoyo 

técnico para desahogo de audiencia via remota 

en el Juzgado penal de Sahuayo, Mich. el día 

25 de septiembre 2015.

25/09/2015 25/09/2015 23 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viaticos y gastos de traslado para el C. Alejandro 

Barragan Ayala quien saldra de Zamora Mich. a 

brindar apoyo técnico para videograbación de 

audiencia de juicio oral en el Juzgado civil de 

Jiquilpan, Mich. el día 16 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos y gastos de traslado para el C. 

Alejandro Barragan Ayala quien saldra de 

Zamora Mich. a brindar apoyo técnico para 

videograbación de audiencia de juicio oral en el 

Juzgado civil de Jiquilpan, Mich. el día 16 de 

octubre 2015.

16/10/2015 16/10/2015 24 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala

Viaticos y gastos de traslado para el C. Alejandro 

Barragan Ayala quien saldra de Zamora Mich. a 

instalar impresoras en el Juzgado Menor Mixto de 

La Piedad, Mich. el día 23 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viaticos y gastos de traslado para el C. 

Alejandro Barragan Ayala quien saldra de 

Zamora Mich. a instalar impresoras en el 

Juzgado Menor Mixto de La Piedad, Mich. el 

día 23 de octubre 2015.

23/10/2015 23/10/2015 25 400 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

 1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Alejandro Gonzalez Gomez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 26 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

 1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Alejandro Gonzalez Gomez

Viaticós por traslado a al ciudad de México, 

Distrito Federal, el viernes 16 de octubre del año en 

curso, acompañado del Consejero Jaime del Río 

Salcedo, a fin de asistir a una reunión de trabajo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viaticós por traslado a al ciudad de México, 

Distrito Federal, el viernes 16 de octubre del 

año en curso, acompañado del Consejero Jaime 

del Río Salcedo, a fin de asistir a una reunión 

de trabajo.

16/10/2015 16/10/2015 27 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

 1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Alejandro Gonzalez Gomez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingán

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 28 1320 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 16 DE 

OCTUBRE A FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE 

TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE LIBRO DE 

GRAN FORMATO SOBRE NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 16 

DE OCTUBRE A FIN DE ASISTIR A LA 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA 

ELABORACIÓN DE LIBRO DE GRAN 

FORMATO SOBRE NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL.

16/10/2015 16/10/2015 29 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

7873 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3347 Banamex, a nombre de Angela María 

Govela García, con fecha del 20 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7873 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3347 Banamex, a nombre de 

Angela María Govela García, con fecha del 20 

de Octubre del 2015.

20/10/2015 20/10/2015 30 390 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A ZITÁCUARO EL 9 DE OCTUBRE, 

PARA REVISAR INSTALACIONES CON MOTIVO 

DEL PRIMER JUICIO ORAL EN MICHOACÁN

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

TRASLADO A ZITÁCUARO EL 9 DE 

OCTUBRE, PARA REVISAR INSTALACIONES 

CON MOTIVO DEL PRIMER JUICIO ORAL 

EN MICHOACÁN

09/10/2015 09/10/2015 31 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

PAGO DE CASETAS Y GASOLINA DEL DÍA 9 DE 

OCTUBRE PARA TRASLADO A ZITÁCUARO Y 

REVISAR INSTALACIONES CON MOTIVO DEL 

PRIMER JUICIO ORAL EN MICHOACÁN

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

PAGO DE CASETAS Y GASOLINA DEL DÍA 9 

DE OCTUBRE PARA TRASLADO A 

ZITÁCUARO Y REVISAR INSTALACIONES 

CON MOTIVO DEL PRIMER JUICIO ORAL 

EN MICHOACÁN

09/10/2015 09/10/2015 32 333 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO PERSONAL 

DE APOYO EN EVENTOS DE: ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DE MÁRTIRES DE URUAPAN Y 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

APATZINGÁN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO 

PERSONAL DE APOYO EN EVENTOS DE: 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MÁRTIRES 

DE URUAPAN Y ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN.

21/10/2015 22/10/2015 33 1000 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

TRASLADO A ZITÁCUARO LOS DÍAS 19 Y 20 DE 

OCTUBRE PARA COLABORAR EN LA 

REALIZACIÓN DEL PRIMER JUICIO ORAL DE 

MICHOACÁN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

TRASLADO A ZITÁCUARO LOS DÍAS 19 Y 20 

DE OCTUBRE PARA COLABORAR EN LA 

REALIZACIÓN DEL PRIMER JUICIO ORAL 

DE MICHOACÁN.

19/10/2015 20/10/2015 34 1000 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

PERMANENCIA EN ZITÁCUARO DEL 20 AL 23 

DE OCTUBRE COMO PERSONAL DE APOYO 

PARA EL PRIMER JUICIO ORAL DE 

MICHOACÁN, HASTA SU TÉRMINO.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

PERMANENCIA EN ZITÁCUARO DEL 20 AL 

23 DE OCTUBRE COMO PERSONAL DE 

APOYO PARA EL PRIMER JUICIO ORAL DE 

MICHOACÁN, HASTA SU TÉRMINO.

20/10/2015 23/10/2015 35 2399 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 Pátzcuaro

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 36 493.3 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 Octubre
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 27 de octubre 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 27 de octubre 

de 2015

27/10/2015 27/10/2015 37 1000 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 Octubre
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

6383 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2730 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 07 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6383 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2730 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 07 de septiembre del 2015.

07/09/2015 07/09/2015 38 624 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 Octubre
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

6870 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2893 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 21 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6870 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2893 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 21 de septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 39 178 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 Octubre
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

6943  Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3026 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 28 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6943  Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3026 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 28 de septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 40 482 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 Octubre
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

7348 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3096 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 05 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7348 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3096 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 05 de octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 41 258 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 Octubre
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

7380 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3178 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 09 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7380 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3178 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 09 de octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 42 400 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 Octubre
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

7455 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3186 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 9 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7455 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3186 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 9 de octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 43 902 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 Octubre
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

7586 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3246 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 13 de octrubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7586 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3246 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 13 de octrubre del 2015.

13/10/2015 13/10/2015 44 386 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 Octubre
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

7594 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3270 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 14 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7594 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3270 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 14 de octubre del 2015.

14/10/2015 14/10/2015 45 124 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 Octubre
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

6496 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2729 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 07 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6496 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2729 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 07 de septiembre del 2015.

07/09/2015 07/09/2015 46 386 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 Octubre
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

6944  Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3027 Banamex, a nombre de Antonio Delfino 

Ortiz Hernández, con fecha del 28 de septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6944  Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3027 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha 

del 28 de septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 47 84 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 Octubre
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 6 de octubre 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 6 de octubre 

de 2015

06/10/2015 06/10/2015 48 1000 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 Octubre
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 Lic. Rodrigo Santiago Márquez y 

Octavio Nambo a, Apatzingán, el día 5 de octubre 

del 2015, para coordinar la participación del 

Presidente asi como los Magistrados y Consejeros 

en la Sesión Solemne que se llevara acabo en ese 

lugar.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Lic. Rodrigo Santiago Márquez y 

Octavio Nambo a, Apatzingán, el día 5 de 

octubre del 2015, para coordinar la 

participación del Presidente asi como los 

Magistrados y Consejeros en la Sesión Solemne 

que se llevara acabo en ese lugar.

05/10/2015 05/10/2015 49 400 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 Octubre
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 Lic. Rafael Argueta Mora, al 

Juzgado Menor de Hidalgo, a fin de realizar la 

Visita Ordinaria, el día 6 de octubre del 2015, de 

acuerdo al oficio número 209/2015 anexo a la 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Trasladar al Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora, al Juzgado Menor de Hidalgo, a fin de 

realizar la Visita Ordinaria, el día 6 de octubre 

del 2015, de acuerdo al oficio número 

209/2015 anexo a la presente

06/10/2015 06/10/2015 50 400 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 Octubre
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 12 de octubre 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 12 de octubre 

de 2015

12/10/2015 12/10/2015 51 1000 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 Octubre
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 ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Raúl Alvarado Aguilera, a La 

Piedad, los días 9 y 10 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2365/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Raúl Alvarado Aguilera, a 

La Piedad, los días 9 y 10 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio IJ/2365/15, anexo al 

presente

09/10/2015 10/10/2015 52 800 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 Octubre
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 personal de Contraloría Interna de la 

ciudad de Zamora a Morelia, el día 7 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio CI/1882/15, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar personal de Contraloría Interna de la 

ciudad de Zamora a Morelia, el día 7 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

CI/1882/15, anexo al presente

07/10/2015 07/10/2015 53 400 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 Octubre
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 a 

efectuar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor de 

los Reyes, el día 13 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio 216/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora a 

efectuar la Visita Ordinaria al Juzgado Menor 

de los Reyes, el día 13 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio 216/2015, anexo al presente

13/10/2015 13/10/2015 54 400 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 Octubre
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 a Capitán José Francisco Carbajal 

Balderas, Ángela María Govela García, Karla 

García Carrera, Antonio Martínez Soto, a la ciudad 

de Uruapan y Apatzingan, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar a Capitán José Francisco Carbajal 

Balderas, Ángela María Govela García, Karla 

García Carrera, Antonio Martínez Soto, a la 

ciudad de Uruapan y Apatzingan, los días 21 y 

22 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 55 800 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 Octubre
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 ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Rafael Sepúlveda Jimenez, a La 

Piedad, los días 16 y 17 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2409/15, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Rafael Sepúlveda Jimenez, 

a La Piedad, los días 16 y 17 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio IJ/2409/15, anexo al 

presente.

16/10/2015 17/10/2015 56 800 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 Octubre
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 23 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Uruapan, el día 23 de 

octubre de 2015

23/10/2015 23/10/2015 57 1000 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 Octubre
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

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 58 493.3 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Oral Morelia 
Ariel Montoya Romero

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19, 20 y 21 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta judicial 

número 01/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19, 20 y 21 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta 

judicial número 01/2015.

20/10/2015 21/10/2015 59 1500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas Consejeros 

del Poder Judicial, así como el Director de Instituto 

de la Judicatura, con la finalidad de realizar una 

visita de supervisión de las obras en construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas 

Consejeros del Poder Judicial, así como el 

Director de Instituto de la Judicatura, con la 

finalidad de realizar una visita de supervisión 

de las obras en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 60 1600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 61 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Pérez Gávez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 62 1320 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 Octubre
Servidor público de 

base
3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

Revisar las instalaciones que se requieren para el 

desarrollo del Primer Juicio Oral de Zitacuaro. el 

día 9 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Revisar las instalaciones que se requieren para 

el desarrollo del Primer Juicio Oral de 

Zitacuaro. el día 9 de octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 63 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera

7091 Comprobación del ch. 44340 Banamex, a 

nombre de Bernardo Cadenas Menera, con fecha 

del 25 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7091 Comprobación del ch. 44340 Banamex, a 

nombre de Bernardo Cadenas Menera, con 

fecha del 25 de Septiembre del 2015.

25/09/2015 25/09/2015 64 600 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 Octubre
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 Juzgado Civil de 

Puruándiro Mich., el día 13 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viaticos para el C. Carlos Adolfo Cano Cárcamo 

quien saldra a brindar apoyo en la 

videograbación de juicio oral mercantil en el 

Juzgado Civil de Puruándiro Mich., el día 13 de 

octubre 2015.

13/10/2015 13/10/2015 65 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

restaurativa Morelia
Carlos David Garcia Ramirez

Viáticos y gasolina al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic. Carlos 

David García, por traslado al Jdo. Civil de 

Zinapécuaro el día 12 de octubre, para desarrollar 

un Mecanismo Alternativo de Solución de 

Controversias.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos y gasolina al Facilitador del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Lic. Carlos David García, por traslado al Jdo. 

Civil de Zinapécuaro el día 12 de octubre, para 

desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

12/10/2015 12/10/2015 66 300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas Consejeros 

del Poder Judicial, así como del Director de 

Instituto de la Judicatura, con la finalidad de 

realizar una visita de supervisión de las obras en 

construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas 

Consejeros del Poder Judicial, así como del 

Director de Instituto de la Judicatura, con la 

finalidad de realizar una visita de supervisión 

de las obras en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 67 1600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

PARA EL TRASLADO AL A VISITAS ORDINARIAS 

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTNACIA 

MIXTO Y MENOR DE COAHUAYANA.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

PARA EL TRASLADO AL A VISITAS 

ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTNACIA MIXTO Y MENOR DE 

COAHUAYANA.

12/10/2015 12/10/2015 68 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE 

PRIMERA INSTNACIA DE COAHUAYANA, DEL 

DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTNACIA DE 

COAHUAYANA, DEL DÍA 12 DE OCTUBRE 

DEL 2015.

12/10/2015 12/10/2015 69 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 70 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 2DO PENAL 

DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL 15 DE OCTUBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 2DO 

PENAL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL 15 DE 

OCTUBRE DEL 2015.

15/10/2015 15/10/2015 71 1900 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 16 DE OCTUBRE 

DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR 

DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DEL 2015.

16/10/2015 16/10/2015 72 1900 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

Reintegro del cheque No.10696 Banamex, a 

nombre de Citlalli Fernandez Gonzalez, con fecha 

del 08 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reintegro del cheque No.10696 Banamex, a 

nombre de Citlalli Fernandez Gonzalez, con 

fecha del 08 de Septiembre del 2015.

08/09/2015 08/09/2015 73 -1700 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez

7415 Comprobación del cheque No.11272 

Banamex, a nombre de Citlalli Fernandez 

Gonzakez, con fecha del 07 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7415 Comprobación del cheque No.11272 

Banamex, a nombre de Citlalli Fernandez 

Gonzakez, con fecha del 07 de Octubre del 

2015.

07/10/2015 07/10/2015 74 950 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernández Gónzalez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 75 1320 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial
Daniel Delgado Morales

1863 Comprobación del cheque 8281 Banamex, a 

nombre de Daniel Delgado Morales, con fecha del 

27 de Marzo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

1863 Comprobación del cheque 8281 

Banamex, a nombre de Daniel Delgado 

Morales, con fecha del 27 de Marzo del 2015.

27/03/2015 27/03/2015 76 420 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

6431 Comprobación de la transferencia No. 2682 

Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con 

fecha del 03 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6431 Comprobación de la transferencia No. 

2682 Banamex, a nombre de Dante Becerra 

Gil, con fecha del 03 de Septiembre del 2015.

03/09/2015 03/09/2015 77 371 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

6563 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.2802 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, 

con fecha del 10 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6563 Comprobación de la transfrencia 

bancaria No.2802 Banamex, a nombre de 

Dante Becerra Gil, con fecha del 10 de 

Septiembre del 2015.

10/09/2015 10/09/2015 78 178 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

6528 Comporbación de la transferencia bancaria 

No. 2769 Banamex con fecha del 09 de Septiembre 

del 2015, a nombre de Dante Becerra Gil.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6528 Comporbación de la transferencia 

bancaria No. 2769 Banamex con fecha del 09 

de Septiembre del 2015, a nombre de Dante 

Becerra Gil.

09/09/2015 09/09/2015 79 236 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil

6915 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2938 Banamex, a nombre de Dante Becerra 

Gil, con fecha del 22 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6915 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2938 Banamex, a nombre de 

Dante Becerra Gil, con fecha del 22 de 

Septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 80 1254 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 Octubre
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 Menor y Mixto de Huetamo, 

Mich., el dia 06/10/2015 y a Menor y Mixto de 

Arteaga, Mich., el 08/10/2015  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Viaticos , combustible y casetas para Dante 

Becerra Gil va a los Juzgados Menor y Mixto de 

Huetamo, Mich., el dia 06/10/2015 y a Menor 

y Mixto de Arteaga, Mich., el 08/10/2015  a 

actualizar antivirus y dar mantenimiento a 

todo el equipo de cómputo.

06/10/2015 08/10/2015 81 800 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 Octubre
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 el C. Dante 

Becerra Gil va al Juzgado 2° Penal de Lázaro 

Cárdenas, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo el 13 y 

14 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Viaticos , combustible y casetas para el C. 

Dante Becerra Gil va al Juzgado 2° Penal de 

Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar antivirus 

y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 13 y 14 de octubre 2015.

13/10/2015 14/10/2015 82 800 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 Octubre
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 el C. Dante 

Becerra Gil va a los Juzgados Menor y  Penal de 

Zacapu, Mich.,  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo el 20 y 

21 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Viaticos , combustible y casetas para el C. 

Dante Becerra Gil va a los Juzgados Menor y  

Penal de Zacapu, Mich.,  a actualizar antivirus 

y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 20 y 21 de octubre 2015.

20/10/2015 21/10/2015 83 800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4606

Secretaria Ejecutiva 

Del Consejo

Secretaria Ejecutiva 

Del Consejo
Secretaría Ejecutiva del Consejo Dora Elia Herrejon Saucedo

Pago de viáticos a la Secretaria Ejecutiva del 

C.P.J.E. a efecto de realizar la correspondiente 

reinstalación del Lic. Jorge Hernández Trejo, como 

titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

en Materia Penal de Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Pago de viáticos a la Secretaria Ejecutiva del 

C.P.J.E. a efecto de realizar la correspondiente 

reinstalación del Lic. Jorge Hernández Trejo, 

como titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia en Materia Penal de Apatzingán.

23/10/2015 23/10/2015 84 750 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
45089

Jefe de Unidad de 

Sistema

Jefe de Unidad de 

Sistema

Unidad de Sistemas de Nuevo Sistema de 

Justicia
Eduardo Llanderal Zaragoza

Viáticos por trasalado a Zamora el pasado 12 de 

agosto, con motivo de capacitar al personal en el 

uso del sistema de audio y video instalado en las 

salas de oriladad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos por trasalado a Zamora el pasado 12 

de agosto, con motivo de capacitar al personal 

en el uso del sistema de audio y video instalado 

en las salas de oriladad de ese distrito judicial.

12/08/2015 12/08/2015 85 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
45089

Jefe de Unidad de 

Sistema

Jefe de Unidad de 

Sistema

Unidad de Sistemas de Nuevo Sistema de 

Justicia
Eduardo Llanderal Zaragoza

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19 y 20 de octubre, con motivo de 

la realización del Juicio Oral que se llevará a cabo 

el día 20 de octubre en la mencionada ciudad, 

dentro de la carpeta judicial número 01/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19 y 20 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta 

judicial número 01/2015.

20/10/2015 20/10/2015 86 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4608 Director "B Director "B

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial
Emmanuel Roa Ortiz

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y a los Consejeros 

integrantes Consejo del Poder Judicial, con la 

finalidad de realizar una visita de supervisión de 

las obras en construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y a los 

Consejeros integrantes Consejo del Poder 

Judicial, con la finalidad de realizar una visita 

de supervisión de las obras en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 87 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4608 Director "B Director "B

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial
Emmanuel Roa Ortiz

Clausura del Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede 

Uruapan. 2 de octubre de 2015 (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Clausura del Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede 

Uruapan. 2 de octubre de 2015 (viáticos)

02/10/2015 02/10/2015 88 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de Justicial Alternativa y 

Restaurativa
Erika Yunuen Fraga Garcia

Pago de viáticos los días 18 de septiembre y 1, 2, 5 y 

7 de octubre 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 18 de septiembre y 1, 

2, 5 y 7 de octubre del 2015, con motivo de 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

1,2,5 Y7/10/2015 1,2,5 Y7/10/2015 89 1748 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Fabiola Guerra Alvarez

Pago de viáticos los días 18, 21, 25 y 26 de agosto y 

los días 1°, 8, 9, 15, 17, 22 y 24 de septiembre del 

2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, 

Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos los días 18, 21, 25 y 26 de 

agosto y los días 1°, 8, 9, 15, 17, 22 y 24 de 

septiembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zitácuaro, Michoacán.

1,8,9,15,22,24,/12/2015 1,8,9,15,22,24,/12/2015 90 3300 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zitácuaro
Fabiola Rangel Martinez

Pago de viáticos los días 28, 31 de agosto, 

2,7,8,9,14,15,17,21,23,24,25,28,29 de septiembre y 

01,2,5,6,8,9,12,13 y 14 de octubre 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 28, 31 de agosto, 

2,7,8,9,14,15,17,21,23,24,25,28,29 de 

septiembre y 01,2,5,6,8,9,12,13 y 14 de octubre 

del 2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

14/10/2015 14/10/2015 91 7800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

5829 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2464 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5829 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2464 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 18 de 

agosto del 2015.

18/08/2015 18/08/2015 92 266 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6882 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2895 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 21 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6882 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2895 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 21 de 

septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 93 118 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7259 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3076 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 02 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7259 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3076 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 02 de 

octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 94 79 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7383 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3164 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7383 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3164 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 95 209 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

6879 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2894 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 21 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6879 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2894 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 21 de 

septiembre del 2015.

21/10/2015 21/10/2015 96 599 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7284 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3067 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 02 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7284 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3067 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 02 de 

octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 97 706 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7599 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3242 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 13 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7599 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3242 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 13 de 

octubre del 2015.

13/10/2015 13/10/2015 98 209 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7478 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3176 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7478 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3176 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 99 264 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7961 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3440 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 27 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7961 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3440 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 27 de 

octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 100 79 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7424 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3207 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 12 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7424 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3207 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 12 de 

octubre del 2015.

12/10/2015 12/10/2015 101 118 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7412 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3206 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 12 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7412 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3206 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de 

octubre del 2015.

12/10/2015 12/10/2015 102 650 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

7966 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3441 Banamex, a nombre de Gerardo Gaona 

Melgarejo, con fecha del 27 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7966 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3441 Banamex, a nombre de 

Gerardo Gaona Melgarejo, con fecha del 27 de 

octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 103 209 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 Octubre
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 5 de octubre 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 5 de octubre 

de 2015

05/10/2015 05/10/2015 104 1000 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Raúl Alvarado Aguilera, a La 

Piedad, los días 2 y 3 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2320/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", M en D. Raúl Alvarado Aguilera, a 

La Piedad, los días 2 y 3 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2320/15, anexo al presente

02/10/2015 03/10/2015 105 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 7 de 

octubre 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 7 de octubre de 2015

07/10/2015 07/10/2015 106 500 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 Octubre
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 15 de octubre 

de 2015

Nacional 0 0 México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas
México Michoacán Arteaga

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán, el día 15 de octubre de 2015

15/10/2015 15/10/2015 107 1000 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 Octubre
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 16 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Uruapan, el día 16 de 

octubre de 2015

16/10/2015 16/10/2015 108 1000 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar a José Francisco Carbajal Balderas y a 

Rodrigo Santiago Márquez a Apatzingán, en 

avanzada de evento, el día 9 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/783/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar a José Francisco Carbajal Balderas y 

a Rodrigo Santiago Márquez a Apatzingán, en 

avanzada de evento, el día 9 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/783/2015, anexo 

al presente

09/10/2015 09/10/2015 109 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar al personal de Seguridad Interna a los 

distritos de Zinapécuaro, Puruándiro, La Piedad y 

Tanhuato, el día 13 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio SI/152/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zinapecuaro, 

Puruandiro, 

La Piedad y 

Tanhuato

Trasladar al personal de Seguridad Interna a 

los distritos de Zinapécuaro, Puruándiro, La 

Piedad y Tanhuato, el día 13 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio SI/152/2015, anexo 

al presente

13/10/2015 13/10/2015 110 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Trasladar a Mgdo. Rafael Ortiz Govea y Mgdo. 

Gilberto Alejandro Bibriesca Vázquez, a la ciudad 

de Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Mgdo. Rafael Ortiz Govea y Mgdo. 

Gilberto Alejandro Bibriesca Vázquez, a la 

ciudad de Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 

22 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 111 800 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 Octubre
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 20 de octubre 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 20 de octubre 

de 2015.

20/10/2015 20/10/2015 112 1000 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 Octubre
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 26 de octubre 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 26 de octubre 

de 2015

26/10/2015 26/10/2015 113 1000 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 28 de 

octubre 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 28 de octubre de 2015

28/10/2015 28/10/2015 114 500 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Jefatura de Parque Vehicular Gerardo Gaona Melgarejo

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 115 493.3 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Presupuyesto Gerardo Huanosta Monroy

Traslado a Zamora el 5 de octubre, acompañando 

al Secretario de Administración y a 2 auditores de 

la Auditoria Superior de la Federación, al lugar 

donde se estan edificando los juzgados del N.S.J.P., 

con el fin de llevar a cabo una visita de inspección.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Traslado a Zamora el 5 de octubre, 

acompañando al Secretario de Administración 

y a 2 auditores de la Auditoria Superior de la 

Federación, al lugar donde se estan edificando 

los juzgados del N.S.J.P., con el fin de llevar a 

cabo una visita de inspección.

05/10/2015 05/10/2015 116 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 117 3300 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

restaurativa Morelia
Gloria Azucena Melgar Torres

Viáticos y gasolina a la Facilitadora del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Lic 

Gloria Azucena Melgar, por traslado al Jdo 2° Civil 

de Pátzcuaro el día 10/Sep/15, 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 Gloria Azucena Melgar, por traslado al Jdo 

2° Civil de Pátzcuaro el día 10/Sep/15, para 

desarrollar un Mecanismo Alternativo de 

Solución de Controversias.

10/09/2015 10/09/2015 118 300 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional. El Derecho Procesal Constitucional 

en Perspectiva Histórica a 200 años del Tribunal de 

Ario (1815-2015). Traslado de Ponente los días 26 y 

30 de octubre de 2015 (Jaime Manuel del Arenal 

Fenochio)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

VII Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional. El Derecho Procesal 

Constitucional en Perspectiva Histórica a 200 

años del Tribunal de Ario (1815-2015). 

Traslado de Ponente los días 26 y 30 de octubre 

de 2015 (Jaime Manuel del Arenal Fenochio)

26 Y 30/10/2015 26 Y 30/10/2015 119 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Seminario-Taller "La Argumentación Jurídica con 

Derechos Humanos en la Motivación de la Decisión 

Judicial". Traslado del Ponente, Dr. Francisco 

Javier Ezquiaga Ganuzas. 2 de noviembre y 15 de 

noviembre. (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Seminario-Taller "La Argumentación Jurídica 

con Derechos Humanos en la Motivación de la 

Decisión Judicial". Traslado del Ponente, Dr. 

Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas. 2 de 

noviembre y 15 de noviembre. (viáticos)

02 Y 15/11/2015 02 Y 15/11/2015 120 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Traslado de ponente del "VII Congreso Mexicano 

de Derecho Procesal Constitucional. El Derecho 

Procesal Constitucional en Perspectiva Histórica a 

200 años del Tribunal de Ario (1815-2015)", 

(Alejandra Flores Martínez), el 27 de octubre de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Traslado de ponente del "VII Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. 

El Derecho Procesal Constitucional en 

Perspectiva Histórica a 200 años del Tribunal 

de Ario (1815-2015)", (Alejandra Flores 

Martínez), el 27 de octubre de 2015.

27/10/2015 27/10/2015 121 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Gonzalo Peña Medina

Traslado de ponente del "VII Congreso Mexicano 

de Derecho Procesal Constitucional. El Derecho 

Procesal Constitucional en Perspectiva Histórica a 

200 años del Tribunal de Ario (1815-2015)", 

(Rogelio Flores Pantoja), el 29 de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Traslado de ponente del "VII Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. 

El Derecho Procesal Constitucional en 

Perspectiva Histórica a 200 años del Tribunal 

de Ario (1815-2015)", (Rogelio Flores Pantoja), 

el 29 de octubre de 2015.

29/10/2015 29/10/2015 122 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Menor Mixto de Zamora, lo anterior para 

cumplir con el Plan de Trabajo establecido para 

este 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido para este 2015.

05/10/2015 07/10/2015 123 1200 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos para el día 23 de octubre 2015, 

a realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Penales 

de Uruapan, en apoyo a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Solicitud de viáticos para el día 23 de octubre 

2015, a realizar Visita Ordinaria de Inspección 

a la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados 

Penales de Uruapan, en apoyo a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina.

23/10/2015 23/10/2015 124 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de viáticos para los días 27, 28 y 29 de 

octubre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Penal de Lázaro Cárdenas. Lo anterior 

para cumplir con el Plan de Trabajo 2015 

establecido en esta Contraloría Interna

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Solicitud de viáticos para los días 27, 28 y 29 

de octubre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas. 

Lo anterior para cumplir con el Plan de 

Trabajo 2015 establecido en esta Contraloría 

Interna

27/10/2015 29/10/2015 125 1200 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 Octubre
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 9 

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 9 de octubre de 2015

09/10/2015 09/10/2015 126 400 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 Octubre
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 16 

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 16 de octubre de 2015

16/10/2015 16/10/2015 127 500 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura 

Del Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular  Hector Ortiz Gaona

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a Coahuayana, a fin de realizar un 

cambio de domicilio de juzgados, los días 10 y 11 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio anexo 

CP/00228/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

Trasladar al personal del Departamento de 

Control Patrimonial a Coahuayana, a fin de 

realizar un cambio de domicilio de juzgados, 

los días 10 y 11 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio anexo CP/00228/2015

10/10/2015 11/10/2015 128 800 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 Octubre
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 23 

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 23 de octubre de 2015

23/10/2015 23/10/2015 129 400 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 Octubre
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 útiles y materiales necesarios para los 

eventos, a la ciudad de Uruapan y Apatzingán, los 

días 21 y 22 de octubre de 2015, de acuerdo al 

oficio P/732/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar útiles y materiales necesarios para 

los eventos, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, anexo 

al presente.

21/10/2015 22/10/2015 130 800 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 Octubre
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 30 

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 30 de octubre de 2015

30/10/2015 30/10/2015 131 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

restaurativa Uruapan
Hector Eric German Equihua

Of. 354/2015 autorización del reembolso al 

Facilitador del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Uruapan Lic. 

Héctor Eric Germán Equihua, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Penal de 

Tacámbaro el día 18 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Of. 354/2015 autorización del reembolso al 

Facilitador del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Uruapan Lic. 

Héctor Eric Germán Equihua, por los gastos 

erogados por el traslado al Juzgado Penal de 

Tacámbaro el día 18 de septiembre.

18/09/2015 18/09/2015 132 400 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Hector Octavio Morales Juarez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 133 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Hector Octavio Morales Juarez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 134 1320 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Hugo Polaco Tamer

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer va a 

Zitácuaro, Mich.,  el día 09/10/2015 a revisar las 

instalaciones que se requieren para el desarrollo 

del primer juicio oral en la mencionada ciudad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer va a 

Zitácuaro, Mich.,  el día 09/10/2015 a revisar 

las instalaciones que se requieren para el 

desarrollo del primer juicio oral en la 

mencionada ciudad.

09/10/2015 09/10/2015 135 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Hugo Polaco Tamer

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer va a 

Zitácuaro, Mich.,  los días 19 y 20  de octubre 2015 

a apoyar en la realizacion del primer juicio oral en 

las instalaciones del GES de dicha ciudad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer va a 

Zitácuaro, Mich.,  los días 19 y 20  de octubre 

2015 a apoyar en la realizacion del primer 

juicio oral en las instalaciones del GES de dicha 

ciudad.

19/10/2015 20/10/2015 136 1000 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42509 Especialista Especialista

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Hugo Polaco Tamer

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer quien va a 

como personal de apoyo a los eventos de Martires 

de Uruapan el día 21 de octubre y al evento del CCI 

aniversario constitución de Apatzingán el 22 y 23 

de octubre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viaticos para el C. Hugo Polaco Tamer quien 

va a como personal de apoyo a los eventos de 

Martires de Uruapan el día 21 de octubre y al 

evento del CCI aniversario constitución de 

Apatzingán el 22 y 23 de octubre.

21/10/2015 22/10/2015 137 1500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

5533 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.2251 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 31 de Julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5533 Comprobación de la transferencia 

bancaria No.2251 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 31 de Julio 

del 2015.

31/07/2015 31/07/2015 138 -400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

5336 Reintegro de la transferencia bancaria No. 

2178 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, 

con fecha del 17 de Julio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5336 Reintegro de la transferencia bancaria 

No. 2178 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 17 de Julio del 2015.

17/07/2015 17/07/2015 139 -400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

6008 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2516 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 20 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6008 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2516 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 20 de agosto 

del 2015.

20/08/2015 20/08/2015 140 1692 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

7249 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3093 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 05 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7249 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3093 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 05 de octubre 

del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 141 542 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

7347 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3095 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 05 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7347 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3095 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 05 de octubre 

del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 142 386 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

6900 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2928 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 22 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6900 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2928 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 22 de 

septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 143 274 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

7523 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3183 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7523 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3183 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 144 2382 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

7708 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3286 Banamex, a nombre de Hugo Reyes 

Torres, con fecha del 16 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7708 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3286 Banamex, a nombre de 

Hugo Reyes Torres, con fecha del 16 de octubre 

del 2015.

16/10/2015 16/10/2015 145 1300 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 Octubre
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 de Menor de Jiquilpan, a fin 

de realizar Visita Ordinaria, el día 29 de 

septiembre de 2015, de acuerdo a los oficios 

188/2015 y 182/2015, anexos al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández 

González al Juzgado de Menor de Jiquilpan, a 

fin de realizar Visita Ordinaria, el día 29 de 

septiembre de 2015, de acuerdo a los oficios 

188/2015 y 182/2015, anexos al presente

29/09/2015 29/09/2015 146 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al C. Jaime Balderas Sixtos, a Pátzcuaro, 

el día 2 de octubre del 2015, para cumplir con una 

comisión que se le encomendó consistente en 

supervisión de ruta.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro

Trasladar al C. Jaime Balderas Sixtos, a 

Pátzcuaro, el día 2 de octubre del 2015, para 

cumplir con una comisión que se le encomendó 

consistente en supervisión de ruta.

02/10/2015 02/10/2015 147 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al C.P. J. Francisco Aquiles Gaitan 

Aguilar y C.P. Gerardo Huanosta Monroy, a 

Zamora, el día 5 de octubre del 2015, para llevar 

acabo vista de inspección a los Juzgados del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al C.P. J. Francisco Aquiles Gaitan 

Aguilar y C.P. Gerardo Huanosta Monroy, a 

Zamora, el día 5 de octubre del 2015, para 

llevar acabo vista de inspección a los Juzgados 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

05/10/2015 05/10/2015 148 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar al C. Onnis Luque Rodríguez a la ciudad 

de Pátzcuaro, a fin de efectuar la agenda de 

levantamiento de fotografía de las salas de 

Oralidad y obras en construcción del poder 

judicial, el día 6 de octubre 2015, de acuerdo al 

oficio anexo 998/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro 

Trasladar al C. Onnis Luque Rodríguez a la 

ciudad de Pátzcuaro, a fin de efectuar la 

agenda de levantamiento de fotografía de las 

salas de Oralidad y obras en construcción del 

poder judicial, el día 6 de octubre 2015, de 

acuerdo al oficio anexo 998/2015

06/10/2015 06/10/2015 149 400 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 Octubre
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 Coahuayana, a fin de efectuar la Visita 

Ordinaria, los días 11 y 12 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio anexo 215/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández 

González a Coahuayana, a fin de efectuar la 

Visita Ordinaria, los días 11 y 12 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio anexo 215/2015

11/10/2015 12/10/2015 150 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar mobiliario y personal del Departamento 

de Control Patrimonial a la ciudad de Uruapan, el 

día 9 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

anexo 998/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar mobiliario y personal del 

Departamento de Control Patrimonial a la 

ciudad de Uruapan, el día 9 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio anexo 998/2015

09/10/2015 09/10/2015 151 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a Magda. María Alejandra Pérez 

González, Magda. María de los Ángeles Llanderal, 

Consejera Citlalli Fernández González, a la ciudad 

de Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Magda. María Alejandra Pérez 

González, Magda. María de los Ángeles 

Llanderal, Consejera Citlalli Fernández 

González, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, anexo 

al presente

21/10/2015 22/10/2015 152 800 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 Octubre
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 los Juzgados 2º Penal, Ejecución de 

Sanciones y Menor de Lázaro Cárdenas, a efectuar 

la Visita Ordinaria, los días 15 y 16 de octubre de 

2015.de acuerdo al oficio 223/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández 

González a los Juzgados 2º Penal, Ejecución de 

Sanciones y Menor de Lázaro Cárdenas, a 

efectuar la Visita Ordinaria, los días 15 y 16 de 

octubre de 2015.de acuerdo al oficio 223/2015

15/10/2015 16/10/2015 153 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres

Trasladar a Giovanny Bocardo Blass, a la ciudad de 

México, D.F., a fin de recoger banderas para el 

"Congreso Mexicano de Derecho Procesal", el día 

26 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

096/2015, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar a Giovanny Bocardo Blass, a la 

ciudad de México, D.F., a fin de recoger 

banderas para el "Congreso Mexicano de 

Derecho Procesal", el día 26 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio No. 096/2015, anexo 

al presente.

26/10/2015 26/10/2015 154 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

5594 Reintegro de la transferencia bancaria No. 

2529 Banamex, con fecha del 24 de Agosto del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5594 Reintegro de la transferencia bancaria 

No. 2529 Banamex, con fecha del 24 de Agosto 

del 2015.

24/08/2015 24/08/2015 155 -400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

5348 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2329 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 10 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5348 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2329 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 10 de 

agosto del 2015.

10/08/2015 10/08/2015 156 464 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

5593 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2428 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 17 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5593 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2428 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 17 de 

agosto del 2015.

17/08/2015 17/08/2015 157 506 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6997 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2996 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 25 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6997 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2996 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de 

septiembre del 2015.

25/09/2015 25/09/2015 158 668 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6914 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2929 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 22 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6914 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2929 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 22 de 

septiembre del 2015.

22/09/2015 22/09/2015 159 32 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6357 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2890 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 21 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6357 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2890 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 21 de 

septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 160 386 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6825 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2889 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 21 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6825 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2889 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 21 de 

septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 161 916 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6469 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2725 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 07 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6469 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2725 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 07 de 

septiembre del 2015.

07/09/2015 07/09/2015 162 579 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

7003 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3029  Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 28 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7003 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3029  Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 28 de 

septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 163 542 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

7310 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3068 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 02 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7310 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3068 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 02 de 

octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 164 970 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

7474 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3117 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 6 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7474 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3117 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 6 de 

octubre del 2015.

06/10/2015 06/10/2015 165 992 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

6686 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2851 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 15 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6686 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2851 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 15 de 

septiembre del 2015.

15/09/2015 15/09/2015 166 118 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

7350 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3165 Banamex, a nombre de Hugo Huber 

Torres Olivos, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7350 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3165 Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 167 840 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime Del Río Salcedo, a 

Guadalajara Jalisco, el día 2 de octubre del 2015, 

con la finalidad de establecer contacto con la 

empresa constructora para solicitar el dictamen de 

las obras de infraestructura del Nuevo Sistema 

Penal.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara

Trasladar al Consejero Jaime Del Río Salcedo, 

a Guadalajara Jalisco, el día 2 de octubre del 

2015, con la finalidad de establecer contacto 

con la empresa constructora para solicitar el 

dictamen de las obras de infraestructura del 

Nuevo Sistema Penal.

02/10/2015 02/10/2015 168 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a la Lic. Lucina Norma González Mijes, 

de Guanajuato a la Cd. de Morelia, el día 5 de 

octubre del 2015, y a su vez trasladarle de Morelia a 

Guanajuato el día 10 de octubre del mismo año 

según oficio número IJ/2343/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar a la Lic. Lucina Norma González 

Mijes, de Guanajuato a la Cd. de Morelia, el día 

5 de octubre del 2015, y a su vez trasladarle de 

Morelia a Guanajuato el día 10 de octubre del 

mismo año según oficio número IJ/2343/2015.

05 Y 10/10/2015 05 Y 10/10/2015 169 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al escribiente Giovanny Bocardo Blas, a 

la ciudad de México, a fin de recoger una 

impresora, el día 6 de octubre del mismo año según 

oficio número 080/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar al escribiente Giovanny Bocardo 

Blas, a la ciudad de México, a fin de recoger 

una impresora, el día 6 de octubre del mismo 

año según oficio número 080/2015

06/10/2015 06/10/2015 170 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez al y del 

aeropuerto de la ciudad de México, D.F., los días 14 

y 18 de octubre de 2015, según oficio número 4082, 

anexo a la presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar a Rodrigo Santiago Márquez al y del 

aeropuerto de la ciudad de México, D.F., los 

días 14 y 18 de octubre de 2015, según oficio 

número 4082, anexo a la presente

14 Y 18/10/2015 14 Y 18/10/2015 171 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a Consejero Jaime del Río Salcedo, 

Consejero Armando Pérez González y Consejero 

Rafael Argueta Mora, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/732/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Consejero Jaime del Río Salcedo, 

Consejero Armando Pérez González y Consejero 

Rafael Argueta Mora, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, anexo 

al presente

21/10/2015 22/10/2015 172 800 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 Octubre
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 y al 

Magistrado Alejandro González Gómez a la ciudad 

de México, D.F., el día 16 de octubre de 2015, 

según oficio número 4691

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar al Consejero Jaime del Rio y al 

Magistrado Alejandro González Gómez a la 

ciudad de México, D.F., el día 16 de octubre de 

2015, según oficio número 4691

06/10/2015 06/10/2015 173 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, a la ciudad de 

Zitácuaro, los días 19 y 20 de octubre de 2015, de 

acuerdo a los oficios DGSJPAO/2223/2015 y 

196/2015, anexos al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, a la ciudad 

de Zitácuaro, los días 19 y 20 de octubre de 

2015, de acuerdo a los oficios 

DGSJPAO/2223/2015 y 196/2015, anexos al 

presente.

19/10/2015 20/10/2015 174 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, de la ciudad de 

Zitácuaro a Morelia, el día 23 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio DGSJPAO/2275/2015, anexo 

al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, de la ciudad 

de Zitácuaro a Morelia, el día 23 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio 

DGSJPAO/2275/2015, anexo al presente

23/10/2015 23/10/2015 175 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Ponente del Congreso Dr. Jaime 

Manuel del Arenal Fenochio, de la ciudad de 

México a Morelia, los días 26 y 30 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio DGSJPAO/2275/2015, 

anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Trasladar al Ponente del Congreso Dr. Jaime 

Manuel del Arenal Fenochio, de la ciudad de 

México a Morelia, los días 26 y 30 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio 

DGSJPAO/2275/2015, anexo al presente

26 Y 30/10/2015 26 Y 30/10/2015 176 800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4607

Secretario de 

Administracón

Secretario de 

Administracón
Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar

Traslado a Zamora el 5 de octubre, acompañado 

del Jefe del Dpto. de Presupuesto y de 2 auditores 

de la Auditoria Superior de la Federación, al lugar 

donde se estan edificando los juzgados del N.S.J.P., 

con el fin de llevar a cabo una visita de inspección.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Traslado a Zamora el 5 de octubre, 

acompañado del Jefe del Dpto. de Presupuesto 

y de 2 auditores de la Auditoria Superior de la 

Federación, al lugar donde se estan edificando 

los juzgados del N.S.J.P., con el fin de llevar a 

cabo una visita de inspección.

05/10/2015 05/10/2015 177 750 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410

Jefe De Departamento 

"A" 

Jefe De Departamento 

"A" 
Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos

7882 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3330 Banamex, a nombre de Jaime Balderas 

Sixtos, con fecha del 20 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7882 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3330 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 20 de 

octubre del 2015.

20/10/2015 20/10/2015 178 284 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410

Jefe De Departamento 

"A" 

Jefe De Departamento 

"A" 
Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos

Comision encomendada por Presidencia 

consistente en supervisión de ruta a la ciudad de 

Patzcuaro el dia 2 de octubre del 2015 de acuerdo 

al oficio P/772/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro 

Comision encomendada por Presidencia 

consistente en supervisión de ruta a la ciudad 

de Patzcuaro el dia 2 de octubre del 2015 de 

acuerdo al oficio P/772/2015

02/10/2015 02/10/2015 179 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410

Jefe De Departamento 

"A" 

Jefe De Departamento 

"A" 
Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos

Trasladarse a la ciudad de Uruapan y Apatzingán, 

los días 21 y 22 de octubre de 2015, a fin de cumplir 

comisión encomendada por la Presidencia, de 

acuerdo al oficio P/732/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladarse a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 

2015, a fin de cumplir comisión encomendada 

por la Presidencia, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 180 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410

Jefe De Departamento 

"A" 

Jefe De Departamento 

"A" 
Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos

Cumplir comisión encomendada por la 

Presidencia, a la ciudad de Uruapan, los días 23 y 

24 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

P/875/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Cumplir comisión encomendada por la 

Presidencia, a la ciudad de Uruapan, los días 

23 y 24 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

No. P/875/2015, anexo al presente

23/10/2015 24/10/2015 181 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas Consejeros 

del Poder Judicial, así como el Director de Instituto 

de la Judicatura, con la finalidad de realizar una 

visita de supervisión de las obras en construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas 

Consejeros del Poder Judicial, así como el 

Director de Instituto de la Judicatura, con la 

finalidad de realizar una visita de supervisión 

de las obras en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 182 1600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 2 de octubre del 2015, salida a 

Guadalajara, Jal., con la finalidad de establecer 

contacto con una empresa constructora para 

solicitar dictámen de las obras de infraestructura 

del NSJP.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara

Viáticos para el 2 de octubre del 2015, salida a 

Guadalajara, Jal., con la finalidad de 

establecer contacto con una empresa 

constructora para solicitar dictámen de las 

obras de infraestructura del NSJP.

02/10/2015 02/10/2015 183 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 184 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Viaticós por traslado a al ciudad de México, 

Distrito Federal, el viernes 16 de octubre del año en 

curso, acompañado del Magistrado de la 1a Sala 

Penal del S.T.J.E., a fin de asistir a una reunión de 

trabajo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viaticós por traslado a al ciudad de México, 

Distrito Federal, el viernes 16 de octubre del 

año en curso, acompañado del Magistrado de 

la 1a Sala Penal del S.T.J.E., a fin de asistir a 

una reunión de trabajo.

16/10/2015 16/10/2015 185 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 186 1320 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

6683 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2885 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martinez, con fecha del 18 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6683 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2885 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martinez, con fecha del 18 de 

septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 187 356 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

7543 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3241 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martinez, con fecha del 13 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7543 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3241 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martinez, con fecha del 13 de 

octubre del 2015.

13/10/2015 13/10/2015 188 118 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

7553 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3179 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martinez, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7553 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3179 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martinez, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 189 278 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

6995 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2997 Banamex, a nombre de Jaime Ortiz 

Martínez, con fecha del 25 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6995 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2997 Banamex, a nombre de 

Jaime Ortiz Martínez, con fecha del 25 de 

septiembre del 2015.

25/09/2015 25/09/2015 190 857 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar al C. Onnis Luque Rodríguez a la ciudad 

de Pátzcuaro, a fin de efectuar la agenda de 

levantamiento de fotografía de las salas de 

Oralidad y las obras en construcción del poder 

judicial, el día 5 de octubre de 2015, de acuerdo al 

oficio anexo 998

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro

Trasladar al C. Onnis Luque Rodríguez a la 

ciudad de Pátzcuaro, a fin de efectuar la 

agenda de levantamiento de fotografía de las 

salas de Oralidad y las obras en construcción 

del poder judicial, el día 5 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio anexo 998

05/10/2015 05/10/2015 191 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y 

personal del Departamento de Servicios Generales 

a la ciudad de Uruapan, el día 8 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio anexo 548/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama y personal del Departamento de 

Servicios Generales a la ciudad de Uruapan, el 

día 8 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

anexo 548/2015

08/10/2015 08/10/2015 192 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar mobiliario y personal del Departamento 

de Control Patrimonial a la ciudad de Uruapan, el 

día 9 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

anexo CP/00227/2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar mobiliario y personal del 

Departamento de Control Patrimonial a la 

ciudad de Uruapan, el día 9 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio anexo 

CP/00227/2015

09/10/2015 09/10/2015 193 500 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar a Mgda. María Cristina Torres Pacheco, 

Mgda. María de los Ángeles Ruciles Gracian, 

Mgdo. Sergio Fernández Villagrán y Mgdo. 

Fernando Arreola, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/732/20

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Mgda. María Cristina Torres 

Pacheco, Mgda. María de los Ángeles Ruciles 

Gracian, Mgdo. Sergio Fernández Villagrán y 

Mgdo. Fernando Arreola, a la ciudad de 

Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio P/732/20

21/10/2015 22/10/2015 194 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar al Ing. Javier Raúl Nares Torices, a la 

ciudad de Hidalgo, a fin de revisar las instalaciones 

de red de voz y datos, el día 14 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio CEDETIC/823/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Trasladar al Ing. Javier Raúl Nares Torices, a 

la ciudad de Hidalgo, a fin de revisar las 

instalaciones de red de voz y datos, el día 14 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

CEDETIC/823/2015, anexo al presente

14/10/2015 14/10/2015 195 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 19 de octubre de 2015, de acuerdo 

a los oficios DGSJPAO/2223/2015 y 196/2015, 

anexos al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a personal de Comunicación Social, 

Dirección de Gestión y CEDETIC, a la ciudad 

de Zitácuaro, el día 19 de octubre de 2015, de 

acuerdo a los oficios DGSJPAO/2223/2015 y 

196/2015, anexos al presente

19/10/2015 19/10/2015 196 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Correspondencia Jaime Ortiz Martinez

Trasladarse a la ciudad de Apatzingán a fin de 

recoger al personal que se quedó de apoyo al 

evento, el día 23 de octubre de 2015, de acuerdo al 

oficio P/858/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladarse a la ciudad de Apatzingán a fin de 

recoger al personal que se quedó de apoyo al 

evento, el día 23 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/858/2015, anexo al 

presente

23/10/2015 23/10/2015 197 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6608 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2849 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

6608 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2849 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martinez, con fecha del 15 de 

septiembre del 2015.

15/09/2015 15/09/2015 198 118 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

7266 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3090 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 05 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7266 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3090 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 05 de 

octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 199 624 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6885 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2891 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 21 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6885 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2891 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 21 de 

septiembre del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 200 594 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

6942 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3025 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 28 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6942 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3025 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de 

septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 201 178 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

7268 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3091 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 05 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7268 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3091 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 05 de 

octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 202 118 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

7533 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3175 Banamex, a nombre de Javier Ortiz 

Martínez, con fecha del 09 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7533 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3175 Banamex, a nombre de 

Javier Ortiz Martínez, con fecha del 09 de 

octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 203 400 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 Octubre
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 8 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 8 de octubre de 2015

08/10/2015 08/10/2015 204 1000 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 Octubre
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 9 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Uruapan, el día 9 de 

octubre de 2015

09/10/2015 09/10/2015 205 1000 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 Octubre
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 13 de octubre 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 13 de octubre 

de 2015

13/10/2015 13/10/2015 206 1000 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y 

al Lic Joel González Camacho a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 7 de octubre de 2015, de acuerdo a 

los oficios 1182/2015 y 526/2015, anexos a la 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama y al Lic Joel González Camacho a 

la ciudad de Zitácuaro, el día 7 de octubre de 

2015, de acuerdo a los oficios 1182/2015 y 

526/2015, anexos a la presente

07/10/2015 07/10/2015 207 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar al personal de Seguridad Interna a los 

distritos de Pátzcuaro, Ario de Rosales y 

Tacámbaro, el día 14 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/153/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro, 

Ario de 

Rosales y 

Tacámbaro

Trasladar al personal de Seguridad Interna a 

los distritos de Pátzcuaro, Ario de Rosales y 

Tacámbaro, el día 14 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/153/2015, anexo al 

presente

14/10/2015 14/10/2015 208 500 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a Lic. Rodrigo Santiago, Octavio Nambo 

Garcia, Javier Narez Torices, Ricardo Munive y 

Hugo Polaco, a la ciudad de Apatzingán y 

Uruapan, los días 21 y 22 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/732/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Lic. Rodrigo Santiago, Octavio 

Nambo Garcia, Javier Narez Torices, Ricardo 

Munive y Hugo Polaco, a la ciudad de 

Apatzingán y Uruapan, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 209 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a personal de Contraloría Interna a 

realizar visita ordinaria de inspección a Oficialía de 

Partes y Turno de Uruapan, el día 23 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio No. 207/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar a personal de Contraloría Interna a 

realizar visita ordinaria de inspección a 

Oficialía de Partes y Turno de Uruapan, el día 

23 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

207/2015, anexo al presente

23/10/2015 23/10/2015 210 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a 

la ciudad de Zacapu, el día 26 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio No. 590/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama, a la ciudad de Zacapu, el día 26 

de octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

590/2015, anexo al presente

26/10/2015 26/10/2015 211 400 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 Octubre
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 20 de octubre 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 20 de octubre 

de 2015.

20/10/2015 20/10/2015 212 500 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Parra Noguez

1858 Comprobación del cheque 8283 Banamex, a 

nombre de Javier Parra Noguez, con fecha del 27 

de Marzo del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

1858 Comprobación del cheque 8283 

Banamex, a nombre de Javier Parra Noguez, 

con fecha del 27 de Marzo del 2015.

27/03/2015 27/03/2015 213 550 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Parra Noguez

Traslado de Mediadores del Poder Judicial de 

Guanajuato, para el examen práctico del Primer 

Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo de 

Facilitador del Poder Judicial del Estado, para el 

lunes 5  y jueves 8 de octubre de 2015. (viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato

Traslado de Mediadores del Poder Judicial de 

Guanajuato, para el examen práctico del 

Primer Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Facilitador del Poder Judicial del 

Estado, para el lunes 5  y jueves 8 de octubre de 

2015. (viáticos)

08/10/2015 08/10/2015 214 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Parra Noguez

Clausura del Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede 

Uruapan. 9 de octubre de 2015.(viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Clausura del Primer Diplomado Regional en 

Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede 

Uruapan. 9 de octubre de 2015.(viáticos)

09/10/2015 09/10/2015 215 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Parra Noguez

Fase Regional del Tercer Certamen Universitario de 

Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, en la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo. (Hospedaje y viáticos 

).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachucha

Fase Regional del Tercer Certamen 

Universitario de Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de 

noviembre, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

(Hospedaje y viáticos ).

03/10/2015 06/11/2015 216 1600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4413

Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 

Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 
Javier Raul Nares Torices

Viaticos para el C. Javier Raúl Nares Torices quien 

va a revisar las instalaciones de redes de voz y datos 

en el juzgado segundo civil de cd Hidalgo y al GES 

e instalaciones del nuevo sistema en Zitácuaro, 

mich., el día 14 de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viaticos para el C. Javier Raúl Nares Torices 

quien va a revisar las instalaciones de redes de 

voz y datos en el juzgado segundo civil de cd 

Hidalgo y al GES e instalaciones del nuevo 

sistema en Zitácuaro, mich., el día 14 de 

octubre de 2015.

14/10/2015 14/10/2015 217 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4413

Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 

Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 
Javier Raul Nares Torices

Viaticos para el C. Javier Raúl Nares Torices quien 

va a como personal de apoyo a los eventos de 

Martires de Uruapan el día 21 de octubre y al 

evento del CCI aniversario constitución de 

Apatzingán el 22 y 23 de octubre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viaticos para el C. Javier Raúl Nares Torices 

quien va a como personal de apoyo a los 

eventos de Martires de Uruapan el día 21 de 

octubre y al evento del CCI aniversario 

constitución de Apatzingán el 22 y 23 de 

octubre.

22/10/2015 23/10/2015 218 1500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales Jeronimo Santiago Marquez

Traslado a las ciudades de Los Reyes, Zamora y 

Zacapu el dia 7 del mes y año en curso, con la 

finalidad de re-surtir los botiquines instalados en 

los juzgados de esos lugares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Traslado a las ciudades de Los Reyes, Zamora y 

Zacapu el dia 7 del mes y año en curso, con la 

finalidad de re-surtir los botiquines instalados 

en los juzgados de esos lugares.

07/10/2015 07/10/2015 219 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales Jeronimo Santiago Marquez

salida a las ciudades de Patzcuaro, Ario de Rosales 

y Tacambaro, el dia 14 del mes y año en curso. con 

el proposito de surtir de material de curacion a los 

botiquines de esos lugares.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Patzcuaro, 

Ario de 

Rosales y 

Tacambaro

salida a las ciudades de Patzcuaro, Ario de 

Rosales y Tacambaro, el dia 14 del mes y año 

en curso. con el proposito de surtir de material 

de curacion a los botiquines de esos lugares.

14/10/2015 14/10/2015 220 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente Secretaría General de Acuerdos Jessica Lucero Juarez Duran

Viáticos para el 9 de octubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., como pesonal de apoyo en la 

reunión con cuerpos de seguridad, por la 

participación del presidente del ST en el acto del 

CCI aniversario de la promulgación de la 

Constitución de Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para el 9 de octubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., como pesonal de apoyo en 

la reunión con cuerpos de seguridad, por la 

participación del presidente del ST en el acto 

del CCI aniversario de la promulgación de la 

Constitución de Apatzingán

09/10/2015 09/10/2015 221 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente Secretaría General de Acuerdos Jessica Lucero Juarez Duran

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, Mich., como personal de 

apoyo por la asistencia del presidente en los actos 

de aniversario CC de los Mártires de Uruapan y CCI 

de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, Mich., como 

personal de apoyo por la asistencia del 

presidente en los actos de aniversario CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la promulgación 

de la Constitución de Apatzingán

21/10/2015 22/10/2015 222 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
46349 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Jesus Duarte Martinez

6748 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.2876 Banamex, a nombre de Jesus Duarte 

Martínez con fecha del 18 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6748 Comprobación de la transfrencia 

bancaria No.2876 Banamex, a nombre de 

Jesus Duarte Martínez con fecha del 18 de 

Septiembre del 2015.

18/09/2015 18/09/2015 223 350 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Menor Mixto de Zamora, de acuerdo al 

Plan de trabajo establecido para el 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, de 

acuerdo al Plan de trabajo establecido para el 

2015.

05/10/2015 07/10/2015 224 1200 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 Octubre
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 octubre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Penal de Lázaro Cárdenas, de 

acuerdo al Plan de Trabajo 2015 de Contraloría 

Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 

21, 22 y 23 de octubre 2015, para realizar 

auditoría al Juzgado Primero Penal de Lázaro 

Cárdenas, de acuerdo al Plan de Trabajo 2015 

de Contraloría Interna.

21/10/2015 23/10/2015 225 1200 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 2015, 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles 

de Zitácuaro, en apoyo a la Comisión de Vigilancia 

y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 

2015, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de 

los Juzgados Civiles de Zitácuaro, en apoyo a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

30/10/2015 30/10/2015 226 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 27, 

28 y 29 de octubre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas, lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 2015 

establecido en esta Contraloría Interna

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 

27, 28 y 29 de octubre 2015, para realizar 

auditoría al Juzgado Segundo Penal de Lázaro 

Cárdenas, lo anterior para cumplir con el Plan 

de Trabajo 2015 establecido en esta 

Contraloría Interna

27/10/2015 29/10/2015 227 1500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de reembolso por la cantidad de $650.00 

de casetas y $300.00 de gasolina, correspondiente 

a los días 21 y  23 de octubre 2015, de auditoría 

realizada al Juz. 2° Penal de Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Solicitud de reembolso por la cantidad de 

$650.00 de casetas y $300.00 de gasolina, 

correspondiente a los días 21 y  23 de octubre 

2015, de auditoría realizada al Juz. 2° Penal de 

Lázaro Cárdenas.

21/10/2015 23/10/2015 228 650 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente Coordinacion de Seguridad Interna Joel Carranza Vazquez

Salida a la Ciudad de Uruapan, el dia 2 del mes y 

año en curso, con el proposito de equipar los 

botiquines instalados en los juzgaos de esa ciudad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Salida a la Ciudad de Uruapan, el dia 2 del mes 

y año en curso, con el proposito de equipar los 

botiquines instalados en los juzgaos de esa 

ciudad.

02/10/2015 02/10/2015 229 400 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho

Viáticos por traslado a Zitácuaro el día 7 de 

octubre, 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 instalarán las Salas de Oralidad del NSJ

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos por traslado a Zitácuaro el día 7 de 

octubre, 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 instalarán las Salas 

de Oralidad del NSJ

07/10/2015 07/10/2015 230 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado Magistrado

9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Perez Zavala

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 231 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado Magistrado

9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Perez Zavala

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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.

01/10/2015 22/10/2015 232 1320 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado Magistrado

3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 233 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado Magistrado

3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Reséndiz García

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 234 1320 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

6026 Reintegro de la transferencia bancaria No. 

2522 Banamex, con fecha del 20 de Agosto del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6026 Reintegro de la transferencia bancaria 

No. 2522 Banamex, con fecha del 20 de Agosto 

del 2015.

20/08/2015 20/08/2015 235 -400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

679 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2971 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro 

Molina Lázaro, con fecha del 23 de Septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

679 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2971 Banamex, a nombre de 

Jorge Alejandro Molina Lázaro, con fecha del 

23 de Septiembre del 2015.

23/09/2015 23/09/2015 236 942 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Jorge Alejandro Molina Lazaro

7256 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3059 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro 

Molina Lázaro, con fecha del 02 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7256 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3059 Banamex, a nombre de 

Jorge Alejandro Molina Lázaro, con fecha del 

02 de Octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 237 640 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 Octubre
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 La Piedad. 2 y 3 de 

octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Primer Diplomado Regional en Interpretación 

y Argumentación Jurídica. Sede La Piedad. 2 y 

3 de octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

02/10/2015 03/10/2015 238 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31201 Vigilante  Vigilante  Coordinacion de Seguridad Interna Jose Aniceto Tinoco Ruiz

salida a los distritos judiciales de Jiquilpan y 

Sahuayo, el dia 28 del mes y año en curso, con el 

proposito de surtir las cajas botiquin instalados en 

los juzgados de primera instancia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Sahuayo y 

Jiquilpan

salida a los distritos judiciales de Jiquilpan y 

Sahuayo, el dia 28 del mes y año en curso, con 

el proposito de surtir las cajas botiquin 

instalados en los juzgados de primera 

instancia.

28/10/2015 28/10/2015 239 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31201 Vigilante  Vigilante  Coordinacion de Seguridad Interna Jose Aniceto Tinoco Ruiz

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 240 493.3 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

Salida a las ciudades de Patzcuaro, Uruapan, 

Apatzingan y Zitacuaro, los dias 8 y 9 del mes y año 

en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Patzcuaro, 

Uruapan, 

Apatzingan y 

Zitacuaro

Salida a las ciudades de Patzcuaro, Uruapan, 

Apatzingan y Zitacuaro, los dias 8 y 9 del mes y 

año en curso.

08/10/2015 09/10/2015 241 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

Salida a Zinapecuaro, Puruandiro, La Piedad y 

Tanhuato, el dia 13 del mes y año en curso, con el 

proposito de abastecer las cajas botiquin de 

material de curacion.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zinapecuaro, 

Puruandiro, 

La Piedad y 

Tanhuato

Salida a Zinapecuaro, Puruandiro, La Piedad y 

Tanhuato, el dia 13 del mes y año en curso, con 

el proposito de abastecer las cajas botiquin de 

material de curacion.

13/10/2015 13/10/2015 242 900 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

salida a las ciudades de Uruapan y Apatzingan los 

dias 21 y 22 del mes y año en curso, como personal 

de apoyo de la oficina de la presidencia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

salida a las ciudades de Uruapan y Apatzingan 

los dias 21 y 22 del mes y año en curso, como 

personal de apoyo de la oficina de la 

presidencia.

21/10/2015 22/10/2015 243 1800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

salida a las ciudades de Zamora, Patzcuaro, 

Uruapan, Apatzingan y Zitacuaro, los dias 28,29 y 

30 del mes y año en curso, con el proposito de 

supervisar los servicios foraneos de seguridad 

privada.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

 Zamora, 

Patzcuaro, 

Uruapan, 

Apatzingan y 

Zitacuaro

salida a las ciudades de Zamora, Patzcuaro, 

Uruapan, Apatzingan y Zitacuaro, los dias 

28,29 y 30 del mes y año en curso, con el 

proposito de supervisar los servicios foraneos 

de seguridad privada.

28/10/2015 30/10/2015 244 1500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Coordinacion de Seguridad Interna Jose Antonio Martinez Soto

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 245 493.3 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 Octubre
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., a la oficialía de Partes y Turno de los 

Juzgados Civiles de Primera Instancia de 

Maravatío, Mich., a dar mantenimiento a equipo el 

28-09-2015

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., a la oficialía de Partes y 

Turno de los Juzgados Civiles de Primera 

Instancia de Maravatío, Mich., a dar 

mantenimiento a equipo el 28-09-2015

28/09/2015 28/09/2015 246 400 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 Octubre
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 Civil de Cd. Hidalgo, Mich., a 

dar mantenimiento a equipode cómputo y 

actualizar antivirus el día 05 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Cd. Hidalgo

Viaticos y gastos de traslado para el C. José 

Enrique Martínez Cruz quien saldra de 

Zitácuaro, Mich., al Juzgado Civil de Cd. 

Hidalgo, Mich., a dar mantenimiento a 

equipode cómputo y actualizar antivirus el día 

05 de octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 247 400 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos oara el 5/X/2015, salida a Apatzingán, 

Mich., como personal de apoyo para coordinar la 

praticipación del presidente, magistrados y 

consejeros, en la sesión solemne conmemorativa del 

CCI aniv. de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos oara el 5/X/2015, salida a Apatzingán, 

Mich., como personal de apoyo para coordinar 

la praticipación del presidente, magistrados y 

consejeros, en la sesión solemne 

conmemorativa del CCI aniv. de la 

promulgación de la Constitución de 

Apatzingán.

05/10/2015 05/10/2015 248 750 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 9 de cotubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para llevar a cabo 

una reunión con cuerpos de seguridad, por la 

participación del presidente, magistrados y 

consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la 

Const. de Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para el 9 de cotubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para llevar a 

cabo una reunión con cuerpos de seguridad, 

por la participación del presidente, 

magistrados y consejeros en la ceremonia del 

CCI Aniv. de la Const. de Apatzingán

09/10/2015 09/10/2015 249 750 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, Mich., como personal de 

apoyo por la asistencia del presidente en los actos 

de aniversario CC de los Mártires de Uruapan y CCI 

de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, Mich., como 

personal de apoyo por la asistencia del 

presidente en los actos de aniversario CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la promulgación 

de la Constitución de Apatzingán

21/10/2015 22/10/2015 250 1500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 251 493.3 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

7095 Comprobación de la transferencia No. 3032 

Banamex, a nombre de José Gerardo Moreno 

Guzman, con fecha del 28 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7095 Comprobación de la transferencia No. 

3032 Banamex, a nombre de José Gerardo 

Moreno Guzman, con fecha del 28 de 

Septiembre del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 252 600 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Servicios Generales  Jose Gerardo Moreno Guzman

Colocación de 4 despachadores de jabón, 4 

despachadores de papel un tope de puerta, 4 

manijas para dos puertas al Sistema de justicia 

Penal Acusatorio Región Uruapan, el día 8 de 

octubre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Colocación de 4 despachadores de jabón, 4 

despachadores de papel un tope de puerta, 4 

manijas para dos puertas al Sistema de justicia 

Penal Acusatorio Región Uruapan, el día 8 de 

octubre del presente año.

08/10/2015 08/10/2015 253 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

restaurativa Uruapan
Jose Manuel Calderon Calderon

Pago de viáticos por traslado fuera de la cabecera 

distrital el día 11 de septiembre del 2015, con 

motivo de procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Uruapan, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Pago de viáticos por traslado fuera de la 

cabecera distrital el día 11 de septiembre del 

2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, 

Michoacán.

11/09/2015 11/09/2015 254 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

5685 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2474 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 18 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5685 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2474 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 18 de 

agosto del 2015.

18/10/2015 18/10/2015 255 35 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

2699 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 6479 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 04 e septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

2699 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 6479 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 04 e 

septiembre del 2015.

04/09/2015 04/09/2015 256 1178 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7161 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3097 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 05 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7161 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3097 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 05 de 

octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 257 386 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6936 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2970 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 24 de septiembre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6936 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2970 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 24 de 

septiembre del 2015.

24/09/2015 24/09/2015 258 79 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7281 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3077 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 02 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7281 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3077 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 02 de 

octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 259 857 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7351 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3118 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 06 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7351 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3118 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 06 de 

octubre del 2015.

06/10/2015 06/10/2015 260 266 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7581 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3247 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 13 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7581 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3247 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 13 de 

octubre del 2015.

13/10/2015 13/10/2015 261 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7971 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3442 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 27 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7971 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3442 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 27 de 

octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 262 624 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7972 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3443 Banamex, a nombre de José Solfabricio 

Ortiz Martínez, con fecha del 27 de octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7972 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3443 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 27 de 

octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 263 124 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 Octubre
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, al Juzgado Menor Mixto de Zamora, 

Michoacán, el día 5 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio CP/00213/15, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar personal del Departamento de 

Control Patrimonial, al Juzgado Menor Mixto 

de Zamora, Michoacán, el día 5 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio CP/00213/15, anexo 

al presente

05/10/2015 05/10/2015 264 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al ponente del "Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica", Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras, 

a Zamora, los días 2 y 3 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2321/15, 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 2 y 3 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio IJ/2321/15, anexo 

al presente

02/10/2015 03/10/2015 265 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al personal del departamento de 

Seguridad Interna a las ciudades de Maravatío, 

Hidalgo y Zitácuaro, a fin de equipar los botiquines 

en esos distritos, el día 6 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/141/15, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Maravatío, 

Hidalgo y 

Zitácuaro

Trasladar al personal del departamento de 

Seguridad Interna a las ciudades de Maravatío, 

Hidalgo y Zitácuaro, a fin de equipar los 

botiquines en esos distritos, el día 6 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio SI/141/15, anexo 

al presente.

06/10/2015 06/10/2015 266 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al personal del departamento de 

Seguridad Interna a las ciudades de Los Reyes, 

Zamora y Zacapu, a fin de equipar los botiquines 

en esos distritos, el día 7 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio SI/144/15, anexo al presente.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Los Reyes, 

Zamora y 

Zacapu

Trasladar al personal del departamento de 

Seguridad Interna a las ciudades de Los Reyes, 

Zamora y Zacapu, a fin de equipar los 

botiquines en esos distritos, el día 7 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio SI/144/15, anexo 

al presente.

07/10/2015 07/10/2015 267 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al personal del departamento de 

Contraloría Interna a la ciudad de Hidalgo, a fin de 

efectuar visita ordinaria de inspección, el día 16 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio No. 

1904/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Trasladar al personal del departamento de 

Contraloría Interna a la ciudad de Hidalgo, a 

fin de efectuar visita ordinaria de inspección, el 

día 16 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

No. 1904/2015, anexo al presente

16/10/2015 16/10/2015 268 400 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar a Mgdo. Héctor Octavio Morales Juárez, 

Mgdo. Jorge Reséndiz García, y Mgdo. Marco 

Antonio Flores Negrete, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingan, los días 21 y 22 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/731/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Trasladar a Mgdo. Héctor Octavio Morales 

Juárez, Mgdo. Jorge Reséndiz García, y Mgdo. 

Marco Antonio Flores Negrete, a la ciudad de 

Uruapan y Apatzingan, los días 21 y 22 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/731/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 269 800 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 Octubre
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 

Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 29 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 29 de octubre de 2015

29/10/2015 29/10/2015 270 1000 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 Octubre
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 

Uruapan, el día 30 de octubre de 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Realizar traslado y recepción de 

correspondencia a Uruapan, el día 30 de 

octubre de 2015

30/10/2015 30/10/2015 271 800 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 Octubre
Servidor público de 

base
3601 Chofer De Funcionario

 Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al Ponente del Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica, M. en D. Rafael Sepúlveda Jiménez, a La 

Piedad, los días 23 y 24 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio IJ/2451/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al Ponente del Primer Diplomado 

Regional en Interpretación y Argumentación 

Jurídica, M. en D. Rafael Sepúlveda Jiménez, a 

La Piedad, los días 23 y 24 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio IJ/2451/2015, anexo al 

presente

23/10/2015 24/10/2015 272 800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, del C. 

Presidente, acompañado por los Consejeros del 

Poder Judicial, así como del Director de Instituto 

de la Judicatura, con la finalidad de realizar una 

visita de supervisión de las obras en construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, del C. 

Presidente, acompañado por los Consejeros del 

Poder Judicial, así como del Director de 

Instituto de la Judicatura, con la finalidad de 

realizar una visita de supervisión de las obras 

en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 273 1900 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 5 y 6 de octubre del 2015, salida a 

Toluca, Estado de México, para asisitir a la 

ceremonia de inauguración del 2o. Congreso 

Internacional de Filosofía del Derecho-Problemas 

constitucionales en el mundo Global. Invita PJ 

EDO. MEX.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Edo. De 

México
Toluca

Viáticos para el 5 y 6 de octubre del 2015, 

salida a Toluca, Estado de México, para asisitir 

a la ceremonia de inauguración del 2o. 

Congreso Internacional de Filosofía del 

Derecho-Problemas constitucionales en el 

mundo Global. Invita PJ EDO. MEX.

05/10/2015 06/10/2015 274 4600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 275 3900 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 19 de octubre del 2015, salida a 

Zamora, Mich., para llevar a cabo una visita de 

supervisión en el inmueble donde se encuentran 

ubicadas las salas de oralidad de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos para el 19 de octubre del 2015, salida a 

Zamora, Mich., para llevar a cabo una visita de 

supervisión en el inmueble donde se 

encuentran ubicadas las salas de oralidad de 

ese distrito judicial.

19/10/2015 19/10/2015 276 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 20 de octubre del 2015, salida a 

Zitácuaro, Mich., para estar presente en el 

desarrollo de la audiencia de inicio del primer 

juicio oral en Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 20 de octubre del 2015, salida 

a Zitácuaro, Mich., para estar presente en el 

desarrollo de la audiencia de inicio del primer 

juicio oral en Michoacán.

20/10/2015 20/10/2015 277 2000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 25 y 26 de octubre del 2015, salida 

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

reunión de trabajo con el Juez Baltazar Garzón y la 

Fundación FIBG, convocada por la CONATRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos para el 25 y 26 de octubre del 2015, 

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

una reunión de trabajo con el Juez Baltazar 

Garzón y la Fundación FIBG, convocada por la 

CONATRIB.

25/10/2015 26/10/2015 278 4600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Hospedaje los días 5 y 6 de octubre en Toluca, para 

el C. Presidente del S.T.J.E. y del C.P.J.E., con 

motivo de asistir a la ceremonia de inauguración 

del 2° Congreso Internacional de Filosofía del 

Derecho-Problemas Constitucionales en el Mundo 

Global.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Edo. De 

México
Toluca

Hospedaje los días 5 y 6 de octubre en Toluca, 

para el C. Presidente del S.T.J.E. y del C.P.J.E., 

con motivo de asistir a la ceremonia de 

inauguración del 2° Congreso Internacional de 

Filosofía del Derecho-Problemas 

Constitucionales en el Mundo Global.

05/10/2015 06/10/2015 279 8833.4 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña de la Mora

Pago de 1 noche de hospedaje (25 de octubre del 

2015), en Ciudad de México, D.F., para el Mag. Pte. 

Juan Antonio Magaña de la Mora, por su asistencia 

a una reunión de trabajo con el Juez Baltazar 

Garzón, convocada por la CONATRIB.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Pago de 1 noche de hospedaje (25 de octubre 

del 2015), en Ciudad de México, D.F., para el 

Mag. Pte. Juan Antonio Magaña de la Mora, 

por su asistencia a una reunión de trabajo con 

el Juez Baltazar Garzón, convocada por la 

CONATRIB.

25/10/2015 25/10/2015 280 2775 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Carlos Diaz Morales

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la causa 

de Uruapan por cese de funciones el día 09 de 

octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la 

causa de Uruapan por cese de funciones el día 

09 de octubre 2015.

09/10/2015 09/10/2015 281 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42511 Especialista  Especialista 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

7160 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3099 Banamex, A nombre de Juan Carlos 

Rusiles Cervantes, al día 05 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7160 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3099 Banamex, A nombre de 

Juan Carlos Rusiles Cervantes, al día 05 de 

Octubre del 2015.

05/10/2015 05/10/2015 282 118 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42511 Especialista  Especialista 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Juan Carlos Rusiles Cervantes

5271 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2064 Banamex, a nombre de Juan Carlos 

Rusiles Cervantes, con fecha del 17 de Julio del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5271 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2064 Banamex, a nombre de 

Juan Carlos Rusiles Cervantes, con fecha del 17 

de Julio del 2015.

17/07/2015 17/07/2015 283 354 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 Octubre
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 Penal de Pátzcuaro, Mich. a configurar 

equipos de computo e instalar impresoras el día 28 

de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Patzcuaro

Viaticos para el C. Juan Carlos Rusiles 

Cervantes  quien saliendo de la ciudad de 

Uruapan va al Juzgado Penal de Pátzcuaro, 

Mich. a configurar equipos de computo e 

instalar impresoras el día 28 de septiembre.

28/09/2015 28/09/2015 284 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales

Trasladar a Mgdo. Sergio Alberto Cazares 

Solórzano, Mgdo. Miguel Dorantes Marín, Jorge 

Pérez Zavala, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 2015, de 

acuerdo al oficio P/732/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar a Mgdo. Sergio Alberto Cazares 

Solórzano, Mgdo. Miguel Dorantes Marín, 

Jorge Pérez Zavala, a la ciudad de Uruapan y 

Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, anexo 

al presente

21/10/2015 22/10/2015 285 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente Departamento de Adquisiciones y almacén Juan Giovanny Bocardo Blas

Viáticos a la Cd. de México el día 26 de Octubre 

para recoger 11 banderas y sus accesorios.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México

Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos a la Cd. de México el día 26 de 

Octubre para recoger 11 banderas y sus 

accesorios.

26/10/2015 26/10/2015 286 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente Departamento de Adquisiciones y almacén Juan Giovanny Bocardo Blas

Viáticos a la Cd. de México el día 18 de Noviembre 

para revisar el embarque de los uniformes para el 

personal administrativo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos a la Cd. de México el día 18 de 

Noviembre para revisar el embarque de los 

uniformes para el personal administrativo.

18/11/2015 18/11/2015 287 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la causa 

de Uruapan por cese de funciones el día 09 de 

octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la 

causa de Uruapan por cese de funciones el día 

09 de octubre 2015.

09/10/2015 09/10/2015 288 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

Traslado de los jdos. comunal y menor de 

Coahuyana por cambio de domicilio los dias 10 y 11 

de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuayana

Traslado de los jdos. comunal y menor de 

Coahuyana por cambio de domicilio los dias 10 

y 11 de octubre de 2015.

10/10/2015 11/10/2015 289 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo

7542 Comprobación del ch. 11276 Banamex, a 

nombre de Juan Martín Zavala Jacobo, con fecha 

del 09 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7542 Comprobación del ch. 11276 Banamex, a 

nombre de Juan Martín Zavala Jacobo, con 

fecha del 09 de Octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 290 600 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44089

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

7874 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3348 Banamex, a nombre de Karla Garcia 

Cabrera, con fecha del 20 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7874 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3348 Banamex, a nombre de 

Karla Garcia Cabrera, con fecha del 20 de 

Octubre del 2015.

20/10/2015 20/10/2015 291 390 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44089

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO PERSONAL 

DE APOYO EN EVENTOS DE: ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DE MÁRTIRES DE URUAPAN Y 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

APATZINGÁN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO 

PERSONAL DE APOYO EN EVENTOS DE: 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MÁRTIRES 

DE URUAPAN Y ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN.

21/10/2015 22/10/2015 292 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44089

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

TRASLADO A ZITÁCUARO LOS DÍAS 19 Y 20 DE 

OCTUBRE PARA COLABORAR EN LA 

REALIZACIÓN DEL PRIMER JUICIO ORAL DE 

MICHOACÁN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

TRASLADO A ZITÁCUARO LOS DÍAS 19 Y 20 

DE OCTUBRE PARA COLABORAR EN LA 

REALIZACIÓN DEL PRIMER JUICIO ORAL 

DE MICHOACÁN.

19/10/2015 20/10/2015 293 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44089

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 294 493.3 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
46379 Director Director

Dirección de Gestión del Sistema de 

Justicia Penal
Licet Hernandez Figueroa

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19 y 20 de octubre, con motivo de 

la realización del Juicio Oral que se llevará a cabo 

el día 20 de octubre en la mencionada ciudad, 

dentro de la carpeta judicial número 01/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19 y 20 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta 

judicial número 01/2015.

19/10/2015 20/10/2015 295 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
44109 Jefe De Departamento Jefe De Departamento Departamento de Adquisiciones y almacén Lizbeth Orozco Martinez

Viáticos a la Cd. de México el día 15 de Octubre 

para asunto relacionado con los uniformes del área 

administrativa.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos a la Cd. de México el día 15 de Octubre 

para asunto relacionado con los uniformes del 

área administrativa.

15/10/2015 15/10/2015 296 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la causa 

de Uruapan por cese de funciones el día 09 de 

octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la 

causa de Uruapan por cese de funciones el día 

09 de octubre 2015.

09/10/2015 09/10/2015 297 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Traslado de los jdos. comunal y menor de 

Coahuyana por cambio de domicilio los dias 10 y 11 

de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuayana

Traslado de los jdos. comunal y menor de 

Coahuyana por cambio de domicilio los dias 10 

y 11 de octubre de 2015.

10/10/2015 11/10/2015 298 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

7544 Comprobación del ch. 11277 Banamex, a 

nombre de Luis Antonio Puga Rodríguez, con fecha 

del 09 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7544 Comprobación del ch. 11277 Banamex, a 

nombre de Luis Antonio Puga Rodríguez, con 

fecha del 09 de Octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 299 600 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 Octubre
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 personal de 

contraloría interna al jdo. 2o. menor mixto Zamora 

el día 05 de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Actualizar inventario en conjunto con personal 

de contraloría interna al jdo. 2o. menor mixto 

Zamora el día 05 de octubre de 2015.

05/10/2015 05/10/2015 300 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Actualizar inventarios de la oficialia de partes y 

turno, así como de los jdos. civiles de Hidalgo el día 

16 de octubre 2015, en conjunto con el personal de 

contraloría interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Actualizar inventarios de la oficialia de partes y 

turno, así como de los jdos. civiles de Hidalgo 

el día 16 de octubre 2015, en conjunto con el 

personal de contraloría interna.

06/10/2015 06/10/2015 301 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Actualizar inventarios jdos penales y oficialia de 

partes de uruapan en conjunto con la contraloría 

interna el día 23 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Actualizar inventarios jdos penales y oficialia 

de partes de uruapan en conjunto con la 

contraloría interna el día 23 de octubre 2015.

23/10/2015 23/10/2015 302 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga

Actualizar inventarios a los jdos. 1o. y 2o. penal 

Lázaro Cárdenas los días 21 y 27  de octubre 2015 

en conjunto con la contraloría interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Actualizar inventarios a los jdos. 1o. y 2o. penal 

Lázaro Cárdenas los días 21 y 27  de octubre 

2015 en conjunto con la contraloría interna.

21 y 27/10/2015 21 y 27/10/2015 303 800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4413 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Desarroyyo de Sorware Luz de Guadalupe Salas Conde

Viáticos para el 6 de octubre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asisitir al curso de 

capacitación para el vaciado de información sobre 

órdenes de protección en el BANAVIM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos para el 6 de octubre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asisitir al curso 

de capacitación para el vaciado de información 

sobre órdenes de protección en el BANAVIM.

06/10/2015 06/10/2015 304 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4632

Juez de Primera 

Instancia

Juez de Primera 

Instancia
Juzgado Quinto Penal Morelia Ma. Elena Carrillo Govea

Fase Regional del Tercer Certamen Universitario de 

Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, en la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo. (Hospedaje y viáticos 

de la Lic. Ma. Elena Carrillo Govea).

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachucha

Fase Regional del Tercer Certamen 

Universitario de Litigación Oral, 3, 4, 5 y 6 de 

noviembre, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

(Hospedaje y viáticos de la Lic. Ma. Elena 

Carrillo Govea).

03/10/2015 06/10/2015 305 2000 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

7417 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.3172 Banamex, a nombre de Ma. Guadalupe 

Camacho Nuñez, con fecha del 09 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7417 Comprobación de la transferencia 

bancaria No.3172 Banamex, a nombre de Ma. 

Guadalupe Camacho Nuñez, con fecha del 09 

de Octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 306 950 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

7583 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3272 Banamex, a nombre de Ma. Guadalupe 

Camacho, con fecha del 14 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7583 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3272 Banamex, a nombre de Ma. 

Guadalupe Camacho, con fecha del 14 de 

Octubre del 2015.

14/10/2015 14/10/2015 307 954.73 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

PARA EL TRASLADO A LAS VISITAS 

ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA MIXTO Y MENOR DE 

COAHUAYANA.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

PARA EL TRASLADO A LAS VISITAS 

ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA MIXTO Y MENOR DE 

COAHUAYANA.

01/10/2015 01/10/2015 308 750 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Ma. Guadalupe Camacho Nuñez

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE COAHUAYANA, DEL 

DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COAHUAYANA, DEL DÍA 12 DE OCTUBRE 

DEL 2015.

12/10/2015 12/10/2015 309 750 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 Octubre
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 

2DO PENAL DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 15 

DE OCTUBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO 2DO PENAL DE LÁZARO 

CÁRDENAS, DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 

2015

15/10/2015 15/10/2015 310 700 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 Octubre
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 LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO MENOR DE LÁZARO CÁRDENAS, 

DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2015

16/10/2015 16/10/2015 311 700 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 Octubre
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 

MENOR DE LOS REYES, DEL DÍA 13 DE 

OCTUBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO MENOR DE LOS REYES, DEL DÍA 

13 DE OCTUBRE DEL 2015.

13/10/2015 13/10/2015 312 650 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701  Magistrado   Magistrado 

5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 313 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701  Magistrado   Magistrado 

5A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Marco Antonio Flores Negrete

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 314 1320 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

2A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Maria Alejandra Perez Gonzalez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 315 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701  Magistrado   Magistrado 

6A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Maria Cristina Torres Pacheco

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 316 3300 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Oral Morelia 
Maria de la Soledad López Ortiz

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19, 20 y 21 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta judicial 

número 01/2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos por traslado a la ciudad de 

Zitácuaro, los día 19, 20 y 21 de octubre, con 

motivo de la realización del Juicio Oral que se 

llevará a cabo el día 20 de octubre en la 

mencionada ciudad, dentro de la carpeta 

judicial número 01/2015.

19/10/2015 21/10/2015 317 1500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Maria de los Ángeles Landeral Zaragoza

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 318 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Maria de los Ángeles Ruciles Gracian

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 319 3300 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 Octubre
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 07 

al 11 de Septiembre del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores 

del 07 al 11 de Septiembre del 2015.
07/09/2015 11/09/2015 320 364 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 Octubre
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 14 

al 18 de Septiembre del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores 

del 14 al 18 de Septiembre del 2015.
14/09/2015 18/09/2015 321 246 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 Octubre
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 

21al 25 de Septiembre del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores 

del 21al 25 de Septiembre del 2015.
21/09/2015 25/09/2015 322 331 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 Octubre
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 28 

de septiembre al 02 de octubre del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de Fondo Fijo de Gastos Menores 

del 28 de septiembre al 02 de octubre del 2015.
28/09/2015 02/10/2015 323 265 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
3401 Escribiente Escribiente Secretaría General de Acuerdos Maria Jacquelin Trinidad Rodriguez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, Mich., como personal de 

apoyo por la asistencia del presidente en los actos 

de aniversario CC de los Mártires de Uruapan y CCI 

de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, Mich., como 

personal de apoyo por la asistencia del 

presidente en los actos de aniversario CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la promulgación 

de la Constitución de Apatzingán

21/10/2015 22/10/2015 324 800 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
34019 Escribiente Escribiente Secretaría General de Acuerdos Maria Jacquelin Trinidad Rodriguez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 325 493.3 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44128

Jefe De Departamento 

"C" 

Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Supervisar el avance de la obra de la remodelación 

del inmueble de las Salas de Oralidad de Zitácuaro 

el día 7 de octubtre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Supervisar el avance de la obra de la 

remodelación del inmueble de las Salas de 

Oralidad de Zitácuaro el día 7 de octubtre del 

presente año.

07/10/2015 07/10/2015 326 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44128

Jefe De Departamento 

"C" 

Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Entrevista con el Ing. Armando Guerra, para 

determinar la elaboración de muros del 

C.E.R.E.S.O. de Uruapan el día 8 de octubre del 

presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Entrevista con el Ing. Armando Guerra, para 

determinar la elaboración de muros del 

C.E.R.E.S.O. de Uruapan el día 8 de octubre 

del presente año.

08/10/2015 08/10/2015 327 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44128

Jefe De Departamento 

"C" 

Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Para recibir los trabajos considerardos para el 

montaje de las Salas de Oralidad de Zitácuaro, el 

23 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Para recibir los trabajos considerardos para el 

montaje de las Salas de Oralidad de Zitácuaro, 

el 23 de octubre del 2015.

23/10/2015 23/10/2015 328 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
44128

Jefe De Departamento 

"C" 

Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama

Recibir los trabajos relativos para la adecuación de 

los Juzgados Penal, Civil y Menor, así como sala de 

Proyectistas y Mediación de Zacapu el día 26 de 

octubre del 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu

Recibir los trabajos relativos para la 

adecuación de los Juzgados Penal, Civil y 

Menor, así como sala de Proyectistas y 

Mediación de Zacapu el día 26 de octubre del 

2015

26/10/2015 26/10/2015 329 500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43419 Notificador Notificador Sistema de Justicia Penal Maritza Guadalupe Echevarria Cazares

Pago de pasajes, gasolina y casetas a la Lic. Maritza 

Guadalupe Echevarría Cazarez, notificadora del 

Sistema de Justicia Penal Región Uruapan, quien 

se traslado a Tacámbaro el 20 de agosto y a 

Morelia el 4 de septiembre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Pago de pasajes, gasolina y casetas a la Lic. 

Maritza Guadalupe Echevarría Cazarez, 

notificadora del Sistema de Justicia Penal 

Región Uruapan, quien se traslado a 

Tacámbaro el 20 de agosto y a Morelia el 4 de 

septiembre.

20/08/2015 20/08/2015 330 118 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina De la Consejera Citlalli Fernandez Martha Isela Sanchez Coria

Reintegro de la transferencia bancaria No.2905 

Banamex, a nombre de Martha Isela Sanchez 

Coria, con fecha del 21 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reintegro de la transferencia bancaria 

No.2905 Banamex, a nombre de Martha Isela 

Sanchez Coria, con fecha del 21 de Septiembre 

del 2015.

21/09/2015 21/09/2015 331 -650 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Mayra Julieta Cruz Diaz

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO PERSONAL 

DE APOYO EN EVENTOS DE: ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DE MÁRTIRES DE URUAPAN Y 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

APATZINGÁN.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

TRASLADO A URUAPAN Y APATZINGÁN LOS 

DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE COMO 

PERSONAL DE APOYO EN EVENTOS DE: 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MÁRTIRES 

DE URUAPAN Y ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN.

21/10/2015 22/10/2015 332 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Comunicación Social  Mayra Julieta Cruz Diaz

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingán

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 333 493.3 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 334 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 335 1320 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Segundo Menor Mixto de Zamora, lo anterior para 

cumplir con el Plan de Trabajo establecido para 

este 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Solicitud de viáticos para los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Segundo Menor Mixto de Zamora, lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 

establecido para este 2015.

05/10/2015 07/10/2015 336 1200 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

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

octubre 2015, para realizar auditoría al Juzgado 

Primero Penal de Lázaro Cárdenas, de acuerdo al 

Plan de Trabajo 2015 de esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

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

octubre 2015, para realizar auditoría al 

Juzgado Primero Penal de Lázaro Cárdenas, de 

acuerdo al Plan de Trabajo 2015 de esta 

Contraloría Interna.

21/10/2015 23/10/2015 337 1200 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 27, 

28 y 29 de octubre de 2015, para realizar auditoría 

al Juzgado Segundo Penal de Lázaro Cárdenas. Lo 

anterior para cumplir con el Plan de Trabajo 2015 

establecido en esta Contraloría Interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Solicitud de viáticos y hospedaje para los días 

27, 28 y 29 de octubre de 2015, para realizar 

auditoría al Juzgado Segundo Penal de Lázaro 

Cárdenas. Lo anterior para cumplir con el Plan 

de Trabajo 2015 establecido en esta 

Contraloría Interna.

27/10/2015 19/10/2015 338 1200 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 2015 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles 

de Zitácuaro, en apoyo a la Comisión de Vigilancia 

y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 

2015 para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de 

los Juzgados Civiles de Zitácuaro, en apoyo a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

30/10/2015 30/10/2015 339 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
43809  Facilitador   Facilitador 

Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Lázaro Cárdenas 
Monica Fabiola Vasquez Mota Velasco

Of. No. 279/2015, pago de viáticos y gasolina a la 

Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas 

Psicologa Mónica Fabiola Vásquez Mota Velasco, 

por los gastos erogados por el traslado al Juzgado 

Mixto de Arteaga el días 25 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas
México Michoacán Arteaga

Of. No. 279/2015, pago de viáticos y gasolina a 

la Facilitadora de la Región de Lázaro 

Cárdenas Psicologa Mónica Fabiola Vásquez 

Mota Velasco, por los gastos erogados por el 

traslado al Juzgado Mixto de Arteaga el días 25 

de septiembre del 2015.

25/09/2015 25/09/2015 340 300 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Salida a las ciudades de Maravatio, Hidalgo y 

Zitacuaro, el dia 06 de octubre del año en curso, 

con el proposito de distribuir los kits de primeros 

auxilios a los juzgados de primera instancia.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Maravatio, 

Hidalgo y 

Zitacuaro

Salida a las ciudades de Maravatio, Hidalgo y 

Zitacuaro, el dia 06 de octubre del año en 

curso, con el proposito de distribuir los kits de 

primeros auxilios a los juzgados de primera 

instancia.

06/10/2015 06/10/2015 341 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado Apatzingán el 5 de octubre 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 5 de octubre 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.

05/10/2015 05/10/2015 342 800 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Traslado a Apatzingán el 9 de octubre con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con los 

cuerpos de seguridad, por la participación del C 

Presidente, Magistrados y Consejeros, en la Sesión 

Solemne del CCI aniversario de la Constitución de 

Apatatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Traslado a Apatzingán el 9 de octubre con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con los 

cuerpos de seguridad, por la participación del 

C Presidente, Magistrados y Consejeros, en la 

Sesión Solemne del CCI aniversario de la 

Constitución de Apatatzingán.

09/10/2015 09/10/2015 343 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Reembolso del pago de hospedaje en Apatzingán el 

22/Oct/15, para el perosnal que apoyó en la 

asistencia del C. Presidente, Magistrados y 

Consejeros 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 Apatzingán

Reembolso del pago de hospedaje en 

Apatzingán el 22/Oct/15, para el perosnal que 

apoyó en la asistencia del C. Presidente, 

Magistrados y Consejeros a los eventos de los 

Mártires de Uruapan en esa ciudad y del 

Aniversario de la Constitución de Apatzingán.

22/10/2015 22/10/2015 344 1200 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 345 493.3 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
443419 Notificador Notificador Sistema de Justicia Penal Zitácuaro Omar Gomez Duran

Pago de viáticos, con motivo de realizar 

notificaciones fuera de la cabecera distrital, 

Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región 

Zitacuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de viáticos, con motivo de realizar 

notificaciones fuera de la cabecera distrital, 

Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral 

Región Zitacuaro.

01/10/2015 01/10/2015 346 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
443419 Notificador Notificador Sistema de Justicia Penal Zitácuaro Omar Gomez Duran

Pago de gasolina con motivo de una notificación 

realizada fuera de la cabecera distrital, Sistema de 

Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región 

Zitácuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Pago de gasolina con motivo de una 

notificación realizada fuera de la cabecera 

distrital, Sistema de Justicia Penal, Acusatorio 

y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán.

01/10/2015 01/10/2015 347 1500 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34019 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Omar Orozco Prado

Traslado de ponente del "VII Congreso Mexicano 

de Derecho Procesal Constitucional. El Derecho 

Procesal Constitucional en Perspectiva Histórica a 

200 años del Tribunal de Ario (1815-2015)", 

(Alejandra Flores Martínez), el 30 de octubre de 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Traslado de ponente del "VII Congreso 

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. 

El Derecho Procesal Constitucional en 

Perspectiva Histórica a 200 años del Tribunal 

de Ario (1815-2015)", (Alejandra Flores 

Martínez), el 30 de octubre de 2015.

30/10/2015 30/10/2015 348 1200 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Paola Castillo Cabrera

Solicitud de viáticos para el día 23 de octubre 2015, 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Penales 

de Uruapan, en apoyo a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Solicitud de viáticos para el día 23 de octubre 

2015, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de 

los Juzgados Penales de Uruapan, en apoyo a 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

23/10/2015 23/10/2015 349 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Paola Castillo Cabrera

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 2015, 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles 

de Zitácuaro, en apoyo a la Comisión de Vigilancia 

y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Solicitud de viáticos para el día 30 de octubre 

2015, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y Turno de 

los Juzgados Civiles de Zitácuaro, en apoyo a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

30/10/2015 30/10/2015 350 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Paola Castillo Cabrera

7957 Reintegro de la transferencia bancaria No. 

3446 Banamex, a nombre de Paola Castillo 

Cabrera, con fecha del 27 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7957 Reintegro de la transferencia bancaria 

No. 3446 Banamex, a nombre de Paola Castillo 

Cabrera, con fecha del 27 de Octubre del 2015.

27/10/2015 27/10/2015 351 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701  Magistrado   Magistrado 

3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Pedro Ramirez Martinez

Viáticos para el 8/XII/2015, salida a Ario de 

Rosales, Mich.,  con la finalidad de llevar a cabo 

junto con el presidente, magistrados y consejeros, 

una visita en las instalaciones de las salas de 

oralidad y de manera posterior, una reunión de 

trabajo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de 

Rosales

Viáticos para el 8/XII/2015, salida a Ario de 

Rosales, Mich.,  con la finalidad de llevar a 

cabo junto con el presidente, magistrados y 

consejeros, una visita en las instalaciones de las 

salas de oralidad y de manera posterior, una 

reunión de trabajo.

08/10/2015 08/10/2015 352 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701  Magistrado   Magistrado 

3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Pedro Ramirez Martinez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 353 1320 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas Consejeros 

del Poder Judicial, así como el Director de Instituto 

de la Judicatura, con la finalidad de realizar una 

visita de supervisión de las obras en construcción.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Pátzcuaro y 

Ario de 

Rosales

Traslado a Pátzcuaro y Ario de Rosales, 

acompañando al C. Presidente y demas 

Consejeros del Poder Judicial, así como el 

Director de Instituto de la Judicatura, con la 

finalidad de realizar una visita de supervisión 

de las obras en construcción.

08/10/2015 08/10/2015 354 1600 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 355 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

LOS REYES, DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2015
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR 

DE LOS REYES, DEL DÍA 13 DE OCTUBRE 

DEL 2015

13/10/2015 13/10/2015 356 1700 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Rafael Ortiz Govea

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 357 3300 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Rafael Ortiz Govea

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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
Urupan 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 358 1320 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
41019 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Contraloria Interna Ramses Martinez Camacho

Solicitud de viáticos para el 16 de octubre 2015, 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles 

de Hidalgo en apoyo a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Solicitud de viáticos para el 16 de octubre 2015, 

para realizar Visita Ordinaria de Inspección a 

la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados 

Civiles de Hidalgo en apoyo a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina

16/10/2015 16/10/2015 359 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Raul Alvarado Aguilera

2011 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.3138 Banamex, a nombre de Raul Alvarado 

Aguilera, con fecha del 06 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

2011 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.3138 Banamex, a nombre de Raul Alvarado 

Aguilera, con fecha del 06 de Octubre del 2015.

09/10/2015 09/10/2015 360 600 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 Octubre
Servidor público de 

base
3401 Escribiente Escribiente Departamento de Correspondencia Ricardo Munive Tellez

Traslado a Uruapan y Apatzingán del 21 al 23 

octubre, como personal de apoyo por la sistencia 

del C. Presidente, Magistrados y Consejeros, a los 

Actos del CC Aniversario Luctuoso de los Mártires 

de Uruapan y al CCI Aniversario de la Constitución 

de Apatzi

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Traslado a Uruapan y Apatzingán del 21 al 23 

octubre, como personal de apoyo por la 

sistencia del C. Presidente, Magistrados y 

Consejeros, a los Actos del CC Aniversario 

Luctuoso de los Mártires de Uruapan y al CCI 

Aniversario de la Constitución de Apatzi

21/10/2015 23/10/2015 361 1200 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

PARA EL TRASLADO A LAS VISITAS 

ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA MIXTO Y MENOR DE 

COAHUAYANA.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

PARA EL TRASLADO A LAS VISITAS 

ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA MIXTO Y MENOR DE 

COAHUAYANA.

01/10/2015 01/10/2015 362 750 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE 

COAHUAYANA, DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coahuyana

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR 

DE COAHUAYANA, DEL DÍA 12 DE 

OCTUBRE DEL 2015.

12/10/2015 12/10/2015 363 750 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES DE LÁZARO 

CÁRDENAS, DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2015

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES DE LÁZARO 

CÁRDENAS, DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 

2015

15/10/2015 15/10/2015 364 700 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO 

MENOR DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL DÍA 16 DE 

OCTUBRE DEL 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL 

JUZGADO MENOR DE LÁZARO CÁRDENAS, 

DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2015.

16/10/2015 16/10/2015 365 700 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

7418 Comprobación del cheque No.11273 

Banamex, a nombre de Rodrigo Mora Espinosa, 

con fecha del 07 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7418 Comprobación del cheque No.11273 

Banamex, a nombre de Rodrigo Mora 

Espinosa, con fecha del 07 de Octubre del 

2015.

17/10/2015 17/10/2015 366 950 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero Lic. Citlali 

Fernandez
Rodrigo Mora Espinosa

7588 Comprobación del Ch. 11335 Banamex, a 

nombre de Rodrigo Mora Espinosa, con fecha del 

13 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7588 Comprobación del Ch. 11335 Banamex, a 

nombre de Rodrigo Mora Espinosa, con fecha 

del 13 de Octubre del 2015.

13/10/2015 13/10/2015 367 954.73 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 28 de septiembre del 2015, salida a 

Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo en la 

sesión solemne de la entrega XXXIII de la Presea 

Vasco de Quiroga, a la que acude el magistrado 

Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro

Viáticos para el 28 de septiembre del 2015, 

salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de 

apoyo en la sesión solemne de la entrega 

XXXIII de la Presea Vasco de Quiroga, a la que 

acude el magistrado Gilberto Alejandro 

Bribiesca Vázquez.

28/09/2015 28/09/2015 368 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 5 de octubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para coordinar la 

participación del presidente, magistrados y 

consejeros, en la sesión solemne conmemorativa del 

CCI aniv. de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para el 5 de octubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para 

coordinar la participación del presidente, 

magistrados y consejeros, en la sesión solemne 

conmemorativa del CCI aniv. de la 

promulgación de la Constitución de 

Apatzingán.

05/10/2015 05/10/2015 369 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 9 de cotubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para llevar a cabo 

una reunión con cuerpos de seguridad, por la 

participación del presidente, magistrados y 

consejeros en la ceremonia del CCI Aniv. de la 

Const. de Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para el 9 de cotubre del 2015, salida a 

Apatzingán, Mich., en avanzada para llevar a 

cabo una reunión con cuerpos de seguridad, 

por la participación del presidente, 

magistrados y consejeros en la ceremonia del 

CCI Aniv. de la Const. de Apatzingán

09/10/2015 09/10/2015 370 500 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, Mich., como personal de 

apoyo por la asistencia del presidente en los actos 

de aniversario CC de los Mártires de Uruapan y CCI 

de la promulgación de la Constitución de 

Apatzingán

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, Mich., como 

personal de apoyo por la asistencia del 

presidente en los actos de aniversario CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la promulgación 

de la Constitución de Apatzingán

21/10/2015 22/10/2015 371 1000 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 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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
Urupan 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 372 493.19 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 Octubre
Servidor público de 

base
3101

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento de Servicios Generales Ruben Lunar Zaragoza

Instalación de una puerta y cambio de mobiliario y 

equipo de Oficialía de Partes y CEDETIC en el 

Juzgado de Ejecución y Sanciones de Uruapan el 

día 10 de noviembre del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Instalación de una puerta y cambio de 

mobiliario y equipo de Oficialía de Partes y 

CEDETIC en el Juzgado de Ejecución y 

Sanciones de Uruapan el día 10 de noviembre 

del presente año.

10/10/2015 10/10/2015 373 400 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

7522 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3058 Banamex, a nombre de Salvador 

Cervantes Herrara, con fecha del 02 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7522 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3058 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrara, con fecha del 02 

de Octubre del 2015.

02/10/2015 02/10/2015 374 942 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

7622 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.3271 Banamex, a nombre de Salvador 

Cervantes Herrera, con fecha del 14 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7622 Comprobación de la transfrencia 

bancaria No.3271 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 14 

de Octubre del 2015.

14/10/2015 14/10/2015 375 1240 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

6977 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.2960 Banamex, a nombre de Salvador 

Cervantes Herrera, con fecha del 23 de Septiembre 

del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6977 Comprobación de la transfrencia 

bancaria No.2960 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 23 

de Septiembre del 2015.

23/09/2015 23/09/2015 376 600 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 Octubre
Miembro del poder 

judicial
34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La Judicatura Del Consejo 

Del Poder Judicial 
Salvador Cervantes Herrera

7379 Comprobación de la transfrencia bancaria 

No.3139 Banamex, a nombre de Salvador 

Cervantes Herrera, con fecha del 06 de Octubre del 

2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7379 Comprobación de la transfrencia 

bancaria No.3139 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 06 

de Octubre del 2015.

06/10/2015 06/10/2015 377 942 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 Octubre
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. 2 y 3 de 

octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación 

y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 2 y 3 

de octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

02/10/2015 03/10/2015 378 800 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 Octubre
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. 9 y 10 de 

octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación 

y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 9 y 10 

de octubre de 2015. (viáticos y hospedaje)

09/10/2015 10/10/2015 379 800 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 Octubre
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 La Piedad. 16 y 17 de 

octubre de 2015 (viáticos y hospedaje)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Primer Diplomado Regional en Interpretación 

y Argumentación Jurídica, sede La Piedad. 16 y 

17 de octubre de 2015 (viáticos y hospedaje)

19/10/2015 15/10/2015 380 800 0 N/D N/D N/D 380 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Fernandez Villagran

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 381 3300 0 N/D N/D N/D 381 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Fernandez Villagran

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 382 1320 0 N/D N/D N/D 382 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

4A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Alberto Cazares Solorzano

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 383 3300 0 N/D N/D N/D 383 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

4A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Alberto Cázarez Solórzano

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 384 1320 0 N/D N/D N/D 384 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Reintegro de la transferencia bancaria No. 1953 

Banamex, con fecha del 02 de Julio del 2015.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

Reintegro de la transferencia bancaria No. 

1953 Banamex, con fecha del 02 de Julio del 

2015.

02/07/2015 02/07/2015 385 -400 0 N/D N/D N/D 385 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

4473 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.1908 Banamex, a nombre de Servando Arevalo 

Cruz, con fecha del 30 de Junio del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

4473 Comprobación de la transferencia 

bancaria No.1908 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 30 de 

Junio del 2015.

30/06/2015 30/06/2015 386 -400 0 N/D N/D N/D 386 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

6580 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2754 Banamex, a nombre de Servando Arevalo 

Cruz, con fecha del 09 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6580 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2754 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 09 de 

septiembre del 2015.

09/09/2015 09/09/2015 387 1286 0 N/D N/D N/D 387 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

5465 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2261 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 04 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

5465 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2261 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 04 de 

agosto del 2015.

04/08/2015 04/08/2015 388 1012 0 N/D N/D N/D 388 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

7010 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2982 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 24 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7010 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2982 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 24 de 

septiembre del 2015.

24/09/2015 24/09/2015 389 840 0 N/D N/D N/D 389 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

6973 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2956 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 23 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6973 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2956 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 23 de 

septiembre del 2015.

23/09/2015 23/09/2015 390 954 0 N/D N/D N/D 390 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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



2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

6081 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2549 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 24 de agosto del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6081 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2549 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 24 de 

agosto del 2015.

24/08/2015 24/08/2015 391 1013 0 N/D N/D N/D 391 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

6677 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 2826 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 11 de septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

6677 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 2826 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 11 de 

septiembre del 2015.

11/06/2015 11/06/2015 392 925 0 N/D N/D N/D 392 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

8253 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3460 Banamex, a nombre de Servando Arévalo 

Cruz, con fecha del 29 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

8253 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3460 Banamex, a nombre de 

Servando Arévalo Cruz, con fecha del 29 de 

octubre del 2015.

29/10/2015 29/10/2015 393 925 0 N/D N/D N/D 393 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magdo Presidente Juan Antonio 

Magaña de la Mora a, Toluca Estado de México, los 

días 5 y 6 de octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Edo. De 

México
Toluca

Trasladar al Magdo Presidente Juan Antonio 

Magaña de la Mora a, Toluca Estado de 

México, los días 5 y 6 de octubre del 2015.

05/10/2015 06/10/2015 394 800 0 N/D N/D N/D 394 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 22 de octubre 

de 2015, de acuerdo al oficio P/732/2015, anexo al 

presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Trasladar al Magistrado Presidente, a la 

ciudad de Uruapan y Apatzingán, los días 21 y 

22 de octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/732/2015, anexo al presente

21/10/2015 22/10/2015 395 800 0 N/D N/D N/D 395 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
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 

Zamora, el día 19 de octubre de 2015, de acuerdo al 

oficio P/852/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al Magistrado Presidente, a la 

ciudad de Zamora, el día 19 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/852/2015, anexo 

al presente

19/10/2015 19/10/2015 396 400 0 N/D N/D N/D 396 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
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 20 de octubre de 2015, de acuerdo 

al oficio P/852/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al Magistrado Presidente, a la 

ciudad de Zitácuaro, el día 20 de octubre de 

2015, de acuerdo al oficio P/852/2015, anexo 

al presente

20/10/2015 20/10/2015 397 400 0 N/D N/D N/D 397 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

  Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

México, D.F., los días 25 y 26 de octubre de 2015, 

de acuerdo al oficio P/860/2015, anexo al presente

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

  Trasladar al Magistrado Presidente, a la 

ciudad de México, D.F., los días 25 y 26 de 

octubre de 2015, de acuerdo al oficio 

P/860/2015, anexo al presente

25/10/2015 26/10/2015 398 800 0 N/D N/D N/D 398 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Realizar traslado a la Cd. de Mexico D.F. el, el día 

29 de octubre de 2015, con la finalidad de trasladar 

a uno de los ponentes que participaron en el VII 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal 

Constitucional.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Realizar traslado a la Cd. de Mexico D.F. el, el 

día 29 de octubre de 2015, con la finalidad de 

trasladar a uno de los ponentes que 

participaron en el VII Congreso Mexicano de 

Derecho Procesal Constitucional.

29/10/2015 29/10/2015 399 400 0 N/D N/D N/D 399 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
36019

Chofer De 

Funcionario 

Chofer De 

Funcionario 
Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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
Urupan 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/2015 400 493.3 0 N/D N/D N/D 400 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

7473 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3211 Banamex, a nombre de Shared Saldaña 

Canela, con fecha del 12 de Octubre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7473 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3211 Banamex, a nombre de 

Shared Saldaña Canela, con fecha del 12 de 

Octubre del 2015.

12/10/2015 12/10/2015 401 630 0 N/D N/D N/D 401 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
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 va a los 

Juzgados Menor y Mixto de Huetamo, Mich., el dia 

06/10/2015 y a Menor y Mixto de Arteaga, Mich., 

el 08/10/2015  a actualizar antivirus y dar 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Viaticos para el C. Shared Saldaña Canela va a 

los Juzgados Menor y Mixto de Huetamo, 

Mich., el dia 06/10/2015 y a Menor y Mixto de 

Arteaga, Mich., el 08/10/2015  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo 

de cómputo.

08/10/2015 08/10/2015 402 800 0 N/D N/D N/D 402 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador 

Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Shared Saldaña Canela

Viaticos para Shared saldaña Canela va al Juzgado 

2° Penal de Lázaro Cárdenas, Mich.,  a actualizar 

antivirus y dar mantenimiento a todo el equipo de 

cómputo el 13 y 14 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Viaticos para Shared saldaña Canela va al 

Juzgado 2° Penal de Lázaro Cárdenas, Mich.,  

a actualizar antivirus y dar mantenimiento a 

todo el equipo de cómputo el 13 y 14 de octubre 

2015.

13/10/2015 04/10/2015 403 800 0 N/D N/D N/D 403 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
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 personal de 

contraloría interna al jdo. 2o. menor mixto Zamora 

el día 05 de octubre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Actualizar inventario en conjunto con personal 

de contraloría interna al jdo. 2o. menor mixto 

Zamora el día 05 de octubre de 2015.

05/10/2015 05/10/2015 404 400 0 N/D N/D N/D 404 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la causa 

de Uruapan por cese de funciones el día 09 de 

octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Traslado de mobiliario y equipo del jdo. de la 

causa de Uruapan por cese de funciones el día 

09 de octubre 2015.

09/10/2015 09/10/2015 405 400 0 N/D N/D N/D 405 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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



2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Actualizar inventarios de la oficialia de partes y 

turno, así como de los jdos. civiles de Hidalgo el día 

16 de octubre 2015, en conjunto con el personal de 

contraloría interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

Actualizar inventarios de la oficialia de partes y 

turno, así como de los jdos. civiles de Hidalgo 

el día 16 de octubre 2015, en conjunto con el 

personal de contraloría interna.

16/10/2015 16/10/2015 406 400 0 N/D N/D N/D 406 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Actualizar inventarios jdos penales y oficialia de 

partes de uruapan en conjunto con la contraloría 

interna el día 23 de octubre 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan 

Actualizar inventarios jdos penales y oficialia 

de partes de uruapan en conjunto con la 

contraloría interna el día 23 de octubre 2015.

23/10/2015 23/10/2015 407 400 0 N/D N/D N/D 407 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia "B" 

Auxiliar De 

Intendencia "B" 
Departamento De Control Patrimonial Sule Antonio Correa Jurado

Actualizar inventarios a los jdos. 1o. y 2o. penal 

Lázaro Cárdenas los días 21 y 27  de octubre 2015 

en conjunto con la contraloría interna.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Lázaro 

Cárdenas

Actualizar inventarios a los jdos. 1o. y 2o. penal 

Lázaro Cárdenas los días 21 y 27  de octubre 

2015 en conjunto con la contraloría interna.

21 y 27/10/2015 21 y 27/10/2015 408 800 0 N/D N/D N/D 408 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
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 la Piedad, Mich. a brindar 

apoyo en la vidoegrabación de audiencias de juicio 

oral mercantil el día 05 de octubre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León 

quien va al Juzgado Civil de la Piedad, Mich. a 

brindar apoyo en la vidoegrabación de 

audiencias de juicio oral mercantil el día 05 de 

octubre.

05/10/2015 05/10/2015 409 400 0 N/D N/D N/D 409 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Viaticos y gastos de traslado para el C. Valentín 

Cervantes León quien va al Juzgado Civil de 

Puruándiro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral 

mercantil el día 09 de octubre.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viaticos y gastos de traslado para el C. Valentín 

Cervantes León quien va al Juzgado Civil de 

Puruándiro, Mich. a brindar apoyo en la 

vidoegrabación de audiencias de juicio oral 

mercantil el día 09 de octubre.

09/10/2015 09/10/2015 410 400 0 N/D N/D N/D 410 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León va a 

Zitácuaro, Mich.,  los días 19 y 20  de octubre 2015 

a apoyar en la realizacion del primer juicio oral en 

las instalaciones del GES de dicha ciudad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viaticos para el C. Valentín Cervantes León va a 

Zitácuaro, Mich.,  los días 19 y 20  de octubre 

2015 a apoyar en la realizacion del primer 

juicio oral en las instalaciones del GES de dicha 

ciudad.

19/10/2015 20/10/2015 411 800 0 N/D N/D N/D 411 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video Valentin Cervantes Leon

Aumento de viaticos  con hospedaje para el C. 

Valentín Cervantes León fue a Zitácuaro, Mich.,  ya 

que la realizacion del primer juicio oral en las 

instalaciones del GES de dicha ciudad se extendio 

el juicio hasta el día 21  de octubre 2015 .

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Aumento de viaticos  con hospedaje para el C. 

Valentín Cervantes León fue a Zitácuaro, 

Mich.,  ya que la realizacion del primer juicio 

oral en las instalaciones del GES de dicha 

ciudad se extendio el juicio hasta el día 21  de 

octubre 2015 .

21/10/2015 21/10/2015 412 700 0 N/D N/D N/D 412 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Victor Barragan Benitez

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, salida 

a Uruapan y Apatzingán, para asistir a los actos de 

aniversario luctuoso CC de los Mártires de Uruapan 

y CCI de la expedición y sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Uruapan y 

Apatzingán

Viáticos para el 21 y 22 de octubre del 2015, 

salida a Uruapan y Apatzingán, para asistir a 

los actos de aniversario luctuoso CC de los 

Mártires de Uruapan y CCI de la expedición y 

sanción del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana

21/10/2015 22/10/2015 413 3300 0 N/D N/D N/D 413 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Victor Barragan Benitez

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 414 1320 0 N/D N/D N/D 414 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

base
3604 Especialista  Especialista  Departamento de Estadistica Victor Manuel Chavez Gaona

Viáticos para el 6 de octubre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asistir al curso de 

capacitación para el vaciado de información sobre 

órdenes de protección en el BANAVIM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México
Cd. de 

México
Cd. de México

Viáticos para el 6 de octubre del 2015, salida a 

Ciudad de México, D.F., para asistir al curso de 

capacitación para el vaciado de información 

sobre órdenes de protección en el BANAVIM.

06/10/2015 06/10/2015 415 400 0 N/D N/D N/D 415 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Miembro del poder 

judicial
31019

Auxiliar De 

Intendencia

Auxiliar De 

Intendencia
Departamento de Servicios Generales Victor Manuel Cisneros Avila

7086 Comprobación de la transferencia No. 3031 

Banamex, a nombre de Victor Manuel Cisneros 

Avila, con fecha del 28 de Septiembre del 2015.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Comisión 

interior del 

estado

7086 Comprobación de la transferencia No. 

3031 Banamex, a nombre de Victor Manuel 

Cisneros Avila, con fecha del 28 de Septiembre 

del 2015.

28/09/2015 28/09/2015 416 600 0 N/D N/D N/D 416 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Juan Antonio Magaña De la Mora

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 

Apatzingan

Hospedaje en Uruapan el 21 de octubre para 

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 22/10/2015 417 1320.5 0 N/D N/D N/D 417 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Alejandro Ramírez Verdugo

Hospedaje los días 2, 3, 4, 9 y 10 de octubre, para el 

C. Alejandro Ramírez Verdugo, ponente del 

"Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Hospedaje los días 2, 3, 4, 9 y 10 de octubre, 

para el C. Alejandro Ramírez Verdugo, ponente 

del "Cuarto Curso de Formación Inicial para 

Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal".

2,3,4,9 y/10/10/2015 2,3,4,9 y/10/10/2015 418 2448.01 0 N/D N/D N/D 418 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4510 Contralor Interno Contralor Interno Contraloria Interna Paola Castillo Cabrera

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 Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo

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.

16/10/2015 16/10/2015 419 3586.97 0 N/D N/D N/D 419 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Roberto Sánchez Benites

Hospedaje en Morelia, las noches del 16 y 17 de 

octubre, 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 Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Hospedaje en Morelia, las noches del 16 y 17 de 

octubre, para el Lic. Roberto Sánchez Benites, 

quien estara en morelia unos días para trabajar 

el contenido del libro arquitectónico del Poder 

Judicial del Estado.

16/10/2015 16/10/2015 420 1798 0 N/D N/D N/D 420 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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



2015 Octubre
Prestador de Servicios 

profesionales
0

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
Prestador de Servicios profesionales Roberto Sánchez Benites

Hospedaje en el Aeropuerto del D.F., la noches del 

11 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 Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Hospedaje en el Aeropuerto del D.F., la noches 

del 11 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.

11/09/2015 11/09/2015 421 2116.45 0 N/D N/D N/D 421 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

7616 Comprobación de la transferencia bancaria 

No. 3220 Banamex, a nombre de Rodrigo Santiago 

Marquez, con fecha del 12 de Octubre del 2015.

Internacio

nal
0 0 México Michoacán Morelia Honduras Tegucigalppa Tegucigalppa

7616 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 3220 Banamex, a nombre de 

Rodrigo Santiago Marquez, con fecha del 12 de 

Octubre del 2015.

12/10/2015 12/10/2015 422 7977.76 0 N/D N/D N/D 422 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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

2015 Octubre
Servidor público de 

confianza
4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica Rodrigo Santiago Marquez

Viáticos para el 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre del 

2015, salida a Tegucigalpa, Honduras, para asistir 

al XIV Congreso Internacional de Protocolo y 

Ceremonial.

Internacio

nal
0 0 México Michoacán Morelia Honduras Tegucigalppa Tegucigalppa

Viáticos para el 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre del 

2015, salida a Tegucigalpa, Honduras, para 

asistir al XIV Congreso Internacional de 

Protocolo y Ceremonial.

14/10/2015 18/10/2015 423 31408.24 0 N/D N/D N/D 423 04/10/2017 Secretaría de Administración 2015 04/10/2017

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil quince la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos;

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

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y 

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

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

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del 

Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión 

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



ID
Clave de la partida de cada uno de los 

conceptos
Denominación de la partida por concepto

Importe ejercido erogado por 

concepto de viáticos

1 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                 1,219.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   842.00 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   992.00 

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   284.00 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   650.00 

8 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

9 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

10 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

11 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

12 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

13 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

14 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

20 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



21 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   206.00 

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

24 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

25 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

26 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

27 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   390.00 

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

32 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   333.00 

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

35 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                2,399.00 

36 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

37 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   624.00 

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    178.00 

40 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   482.00 

41 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   258.00 



42 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

43 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   902.00 

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   386.00 

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    124.00 

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   386.00 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                     84.00 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

49 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

50 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

56 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

57 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,600.00 

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 



63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   300.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,600.00 

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

71 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,900.00 

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,900.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                               1,700.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   950.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   420.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    371.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    178.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   236.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,254.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

83 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



84 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

85 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

86 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

87 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,748.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               7,800.00 

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   266.00 

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                      79.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   209.00 

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   599.00 

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   706.00 

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   209.00 

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   264.00 

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                      79.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   650.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   209.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 



105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

106 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

107 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   300.00 

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 



126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,692.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   542.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   386.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   274.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,382.00 

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,300.00 

146 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 



147 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

149 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

150 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

151 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

152 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

155 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

156 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   464.00 

157 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   506.00 

158 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   668.00 

159 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                     32.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   386.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    916.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   579.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   542.00 

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   970.00 

165 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   992.00 

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   840.00 



168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

174 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   284.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

182 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,600.00 

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   356.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 



189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   278.00 

190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   857.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

197 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

198 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   624.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   594.00 

201 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    178.00 

202 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



210 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

211 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

212 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   550.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,600.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

219 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

220 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

221 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

222 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

223 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   350.00 

224 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

225 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   650.00 

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 



231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

234 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   942.00 

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   640.00 

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

242 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   900.00 

243 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,800.00 

244 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

245 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

246 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

247 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

248 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

249 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 



252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                     35.00 

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                 1,178.00 

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   386.00 

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                      79.00 

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   857.00 

260 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   266.00 

261 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

262 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   624.00 

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    124.00 

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

265 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

267 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

269 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

270 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

271 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

272 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



273 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,900.00 

274 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               4,600.00 

275 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,900.00 

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

278 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               4,600.00 

279 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                8,833.40 

280 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                2,775.00 

281 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

282 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

283 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   354.00 

284 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

285 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

286 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

287 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

288 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

289 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

290 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

291 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   390.00 

292 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

293 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



294 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

295 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

296 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

297 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

298 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

299 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

300 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

301 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

302 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

303 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

304 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

305 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               2,000.00 

306 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   950.00 

307 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    954.73 

308 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

309 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

310 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   700.00 

311 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   700.00 

312 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   650.00 

313 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

314 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 



315 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

316 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

317 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

318 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

319 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

320 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   364.00 

321 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   246.00 

322 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    331.00 

323 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   265.00 

324 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

325 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

326 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

327 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

328 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

329 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

330 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    118.00 

331 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  650.00 

332 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

333 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

334 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

335 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 



336 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

337 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

338 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

339 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

340 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   300.00 

341 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

342 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

343 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

344 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

345 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

346 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

347 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,500.00 

348 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

349 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

350 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

351 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

352 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

353 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

354 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,600.00 

355 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

356 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,700.00 



357 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

358 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

359 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

360 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

361 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,200.00 

362 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

363 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   750.00 

364 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   700.00 

365 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   700.00 

366 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   950.00 

367 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    954.73 

368 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

369 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

370 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   500.00 

371 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               1,000.00 

372 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                    493.19 

373 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

374 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   942.00 

375 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,240.00 

376 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

377 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   942.00 



378 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

379 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

380 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

381 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

382 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

383 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

384 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

385 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

386 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales -$                                                                  400.00 

387 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,286.00 

388 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,012.00 

389 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   840.00 

390 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   954.00 

391 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,013.00 

392 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   925.00 

393 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   925.00 

394 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

395 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

396 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

397 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

398 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 



399 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

400 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   493.30 

401 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   630.00 

402 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

403 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

404 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

405 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

406 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

407 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

408 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

409 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

410 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

411 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                  800.00 

412 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   700.00 

413 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                               3,300.00 

414 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.00 

415 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   400.00 

416 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                   600.00 

417 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales  $                                                                1,320.50 

418 37505 Viáticos nacionales  $                                                                2,448.01 

419 37505 Viáticos nacionales  $                                                                3,586.97 

420 37505 Viáticos nacionales  $                                                                1,798.00 

421 37505 Viáticos nacionales  $                                                                 2,116.45 



422 37602
Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales
 $                                                                 7,977.76 

423 37602
Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales
 $                                                              31,408.24 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes
1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D

38 N/D

39 N/D



40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D

76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D



80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D

114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D



120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D

152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D



160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D

190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D



200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D

228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D



240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D

266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D



280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D

304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D



320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D

342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D



360 N/D

361 N/D

362 N/D

363 N/D

364 N/D

365 N/D

366 N/D

367 N/D

368 N/D

369 N/D

370 N/D

371 N/D

372 N/D

373 N/D

374 N/D

375 N/D

376 N/D

377 N/D

378 N/D

379 N/D

380 N/D

381 N/D

382 N/D

383 N/D

384 N/D

385 N/D

386 N/D

387 N/D

388 N/D

389 N/D

390 N/D

391 N/D

392 N/D

393 N/D

394 N/D

395 N/D

396 N/D

397 N/D

398 N/D

399 N/D



400 N/D

401 N/D

402 N/D

403 N/D

404 N/D

405 N/D

406 N/D

407 N/D

408 N/D

409 N/D

410 N/D

411 N/D

412 N/D

413 N/D

414 N/D

415 N/D

416 N/D

417 N/D

418 N/D

419 N/D

420 N/D

421 N/D

422 N/D

423 N/D



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos
1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D

38 N/D

39 N/D



40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D

76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D



80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D

114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D



120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D

152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D



160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D

190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D



200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D

228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D



240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D

266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D



280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D

304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D



320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D

342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D



360 N/D

361 N/D

362 N/D

363 N/D

364 N/D

365 N/D

366 N/D

367 N/D

368 N/D

369 N/D

370 N/D

371 N/D

372 N/D

373 N/D

374 N/D

375 N/D

376 N/D

377 N/D

378 N/D

379 N/D

380 N/D

381 N/D

382 N/D

383 N/D

384 N/D

385 N/D

386 N/D

387 N/D

388 N/D

389 N/D

390 N/D

391 N/D

392 N/D

393 N/D

394 N/D

395 N/D

396 N/D

397 N/D

398 N/D

399 N/D



400 N/D

401 N/D

402 N/D

403 N/D

404 N/D

405 N/D

406 N/D

407 N/D

408 N/D

409 N/D

410 N/D

411 N/D

412 N/D

413 N/D

414 N/D

415 N/D

416 N/D

417 N/D

418 N/D

419 N/D

420 N/D

421 N/D

422 N/D

423 N/D


