
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Gastos de 

Representación	

Gastos de 
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Gastos de Representación	

Ejercicio Periodo que se informa
Tipo de miembro del sujeto 

obligado

Clave o nivel del 

puesto

Denominación del 

puesto

Denominación del 

cargo

Área de 

adscripción

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

público(a)

Primer apellido del (la) 

servidor(a) públ

Segundo apellido del (la) 

servidor(a) púb

Denominación del acto de 

representación

Tipo de 

viaje

Número de personas acompañantes en el acto de 

repr

Importe ejercido por el total de 

acompañantes

País 

origen

Estado 

origen

Ciudad 

origen

País 

destino

Estado 

destino

Ciudad 

destino

Motivo del acto de 

representación

Fecha de 

salida

Fecha de regreso del 

acto
Importe ejercido por partida por concepto

Importe total ejercido 

erogado

Importe total de gastos no 

erogados

Fecha de entrega del 

informe

Hipervínculo al informe del acto de 

representación
Hipervínculo a las facturas o comprobantes.

Hipervíncu

lo a la 

normativa 

que regula 

los gastos

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2016 Mayo Servidor público de confianza 4412
Jefe de Departamento 

"C"

Jefe de Departamento 

"C"

Departamento De 

Archivo Histórico 
Rita María Hernandez Hernandez

859 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

1412  banamex, con fecha del 11 de mayo del 2016. 

Pago de servicio de canapes, hielo y refresco para 

conmemorar el aniversario de esta ciudad con la 

exposicion fotografica "Mujeres del siglo xx".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

859 Comprobación de la transferencia 

bancaria No. 1412  banamex, con fecha del 

11 de mayo del 2016. Pago de servicio de 

canapes, hielo y refresco para 

conmemorar el aniversario de esta ciudad 

con la exposicion fotografica "Mujeres del 

siglo xx".

11/05/2016 11/05/2016 1                                     4,582.00 0 25/10/2017 N/D N/D 1 25/10/2017 Secretaría de Administración 2016 25/10/2017

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

informe del acto de representación, para el ejercicio fiscal 

dos mil dieciséis la Comisión de Administración del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no 

prevé se rinda informe de Comisión;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes Se 

encuentran en proceso de publicación

N/D= Tabla 239049 Hipervínculo a normatividad que 

reguladora los gastos, estos son autorizados mediante 

acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial.

Tabla Campos



ID Clave de la partida de cada concepto Denominación de la partida Importe ejercido erogado

1 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando $4,582.00



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D



ID Hipervínculo a la normativa que regula los gastos

1 N/D


