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2016 Enero 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 hospedaje en al ciudad de Madrid, España, del 6 al 14 de enero, para el Magistrado Presidente del 

S.T .J.E., a efecto de que realice su examen de grado para obtener el t ítulo correspondiente a los estudios de 

doctorado.

Internacional 0 0 México Michoacan Morelia España España España
Pago de hospedaje en al ciudad de Madrid, España, del 6 al 14 de enero, para el Magistrado Presidente del S.T .J.E., a efecto de que 

realice su examen de grado para obtener el t ítulo correspondiente a los estudios de doctorado.
6-14/01/2016 6-14/01/2016 1 $15,747.00 0 N/D N/D N/D 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3201 Secretario  de acuerdos Secretario  de acuerdos
Juzgado menor de 

coalcoman
LIVIER YADIRA MARTINEZ CONTRERAS

Pago de viáticos por asistir al curso de capacitación en materia oral mercantil para jueces menores, los 

días 4,5,11,12,18,19,25,26 de septiembre, los días 2,3,9 y 10 de octubre del 2015, Jdo. Menor 

Coalcoman, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Coalcoman
Pago de viáticos por asistir al curso de capacitación en materia oral mercantil para jueces menores, los días 4,5,11,12,18,19,25,26 

de septiembre, los días 2,3,9 y 10 de octubre del 2015, Jdo. Menor Coalcoman, Mich.

4,5,11,12,18,19,25,

26 

/09/2016;2,3,9,10/1

0/2016

4,5,11,12,18,19,25,26 

/09/2016;2,3,9,10/10/2016
2 $506.00 0 N/D N/D N/D 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

3A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

PEDRO RAMIREZ MARTINEZ
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pätzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 3 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Secretaria general de 

acuerdos
JESSICA LUCERO JUAREZ DURAN

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de 

la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas 

de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de la sistencia del 

presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 4 $400.00 0 N/D N/D N/D 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Uruapan

José MANUEL CALDERON CALDERON

Autorización del reembolso al Facilitador del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan Psic. José Manuel Calderón Calderón, por los gastos erogados por el traslado al Juzgado Penal de 

Tacámbaro el día 14 de diciembre de 2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Tacámbaro
Autorización del reembolso al Facilitador del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan Psic. José 

Manuel Calderón Calderón, por los gastos erogados por el traslado al Juzgado Penal de Tacámbaro el día 14 de diciembre de 2015.
14/12/2015 14/12/2015 5 $400.00 0 N/D N/D N/D 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3901 Trabajadora social Trabajo social
Departamento de 

Trabajo social
NORMA PATRICIA MURILLO DIAZ

Viáticos por traslado a Huaniqueo de Morales, a efecto de desahogar la visita de campo que se ordena en la 

ejecutoria dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Huaniqueo de 

Morales

Viáticos por traslado a Huaniqueo de Morales, a efecto de desahogar la visita de campo que se ordena en la ejecutoria dictada por 

el Magistrado de la Tercera Sala Civil.
29/01/2016 29/01/2016 6 $400.00 0 N/D N/D N/D 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente
Departamento De 

Servicios Generales 
JACINTO INFANTE VALENCIA

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 2016 12/01/2016 12/01/2016 7 $400.00 0 N/D N/D N/D 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

OMAR OROZCO PRADO
Foro y Taller sobre Mediación y Justicia Restaurativa en Materia Familiar. Traslado de los Ponentes, 

Magistrada María Cristina Miranda Cruz y Juez Armando Hernández Ávila. 20 enero de 2016. (Viáticos)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Foro y Taller sobre Mediación y Justicia Restaurativa en Materia Familiar. Traslado de los Ponentes, Magistrada María Cristina 

Miranda Cruz y Juez Armando Hernández Ávila. 20 enero de 2016. (Viáticos)
20/01/2016 20/01/2016 8 $400.00 0 N/D N/D N/D 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

OMAR OROZCO PRADO
Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio. Sede Zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016. (viáticos y 

hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Taller Regional sobre el Delito de Feminicidio. Sede Zitácuaro. 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2016. (viáticos y hospedaje) 2-5/02/2016 2-5/02/2016 9 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4410 jefe de Departament jefe de Departamento

departamento de 

Aquisiciones y 

Almacén

LIZBETH OROZCO MARTINEZ
Pago de viáticos para la L.A. Lizbeth Orozco Martínez para salida el día 20 de enero del presente año a la 

ciudad de Guadalajara a la empresa Officenter Bajío.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Guadalajara

Pago de viáticos para la L.A. Lizbeth Orozco Martínez para salida el día 20 de enero del presente año a la ciudad de Guadalajara a 

la empresa Officenter Bajío.
20/01/2016 20/01/2016 10 $500.00 0 N/D N/D N/D 10 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 47 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, 

con fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 47 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, con fecha del 19 de enero 

del 2016.
19/01/2016 19/01/2016 11 $209.00 0 N/D N/D N/D 11 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Trasladar ponentes del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, 

Secretarios de Acuerdos", de y a la ciudad de León, Gto., los días 15 y 16 de enero de 2016, de acuerdo al 

oficio IJ/0035/2016

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato León
Trasladar ponentes del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos", de 

y a la ciudad de León, Gto., los días 15 y 16 de enero de 2016, de acuerdo al oficio IJ/0035/2016
15/01/2016 16/01/2016 12 $800.00 0 N/D N/D N/D 12 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Zamora y Pátzcuaro, el día 12 de enero 

de 2016, de acuerdo al oficio 001/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zamora y 

Pátzcuaro

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Zamora y Pátzcuaro, el día 12 de enero de 2016, de acuerdo al 

oficio 001/2016
12/01/2016 12/01/2016 13 $400.00 0 N/D N/D N/D 13 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el  día 13 de enero 

de 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Piedad, Tanhuato y 

Puruándiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el  día 13 de enero de 2016 13/01/2016 13/01/2016 14 $400.00 0 N/D N/D N/D 14 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Traslado de personal del Departamento de Control Patrimonial a Uruapan, Pátzcuaro y Los Reyes, el día 

20/01/2016, de acuerdo al oficio CP/0014/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Uruapan, Pátzcuaro 

y Los Reyes

Traslado de personal del Departamento de Control Patrimonial a Uruapan, Pátzcuaro y Los Reyes, el día 20/01/2016, de acuerdo 

al oficio CP/0014/16
20/01/2016 20/01/2016 15 $400.00 0 N/D N/D N/D 15 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Trasladar al Mobiliario y equipo por parte del Departamento de Control Patrimonial a Arteaga, el día 25 

de enero de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga Trasladar al Mobiliario y equipo por parte del Departamento de Control Patrimonial a Arteaga, el día 25 de enero de 2016. 25/01/2016 25/01/2016 16 $400.00 0 N/D N/D N/D 16 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JOSE GUZMAN RODRIGUEZ

Trasladar al Personal de Contraloría Interna, a efectuar auditoría, a la ciudad de Arteaga, el día 

03/02/2016, de acuerdo al oficio de Contraloría No.72/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga

Trasladar al Personal de Contraloría Interna, a efectuar auditoría, a la ciudad de Arteaga, el día 03/02/2016, de acuerdo al oficio de 

Contraloría No.72/2016
30/02/2016 30/02/2016 17 $400.00 0 N/D N/D N/D 17 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 3, 8, 15, 17 y 29 de septiembre del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 3, 8, 15, 17 y 29 de septiembre del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

3,8,15,17,29/09/20

16
3,8,15,17,29/09/2016 18 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 18 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 5 y de noviembre del 2015, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 5 y de noviembre del 2015, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zamora, Michoacán.
05/11/2015 05/11/2015 19 $600.00 0 N/D N/D N/D 19 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 2,5,8,9,12,13,14,16,20,21,22,23,26,27,28 y 30 de octubre del 2015, con motivo 

de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 2,5,8,9,12,13,14,16,20,21,22,23,26,27,28 y 30 de octubre del 2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

2,5,8,9,12,13,14,16

,20,21,22,23,26,27,

28 y 30 /10/2015

2,5,8,9,12,13,14,16,20,21,22,23,

26,27,28 y 30 /10/2015
20 $4,800.00 0 N/D N/D N/D 20 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 2,4,10,11,16,22,23,28 y 30 de septiembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 2,4,10,11,16,22,23,28 y 30 de septiembre del 2015, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

2,4,10,11,16,22,23,

28 y 30/09/2015

2,4,10,11,16,22,23,28 y 

30/09/2015
21 $2,700.00 0 N/D N/D N/D 21 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 3, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre del 2015, con 

motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 3, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

3, 9, 10, 11, 12, 17, 

19, 20, 23, 24, 25, 

26, 27 y 

30/11/2015

3, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27 y 30/11/2015
22 $4,500.00 0 N/D N/D N/D 22 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zamora

ELIZABETH AVALOS MARAVILLA
Pago de viáticos los días 18 y 31 de agosto y los días 7, 14, 18, 21, 24 y 25 de septiembre del 2015, con 

motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 18 y 31 de agosto y los días 7, 14, 18, 21, 24 y 25 de septiembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

18,31/08/2015;7,14

,18,21,24 y 

25/09/2015

18,31/08/2015;7,14,18,21,24 y 

25/09/2015
23 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 23 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ANA GIACOMMETE FERRER

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 Colombia Colombia Colombia México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 24 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 24 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
María PILAR RIVAS VALLEJO

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 25 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 25 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
GERU APARICIO AVIÑA

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 México México México México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 26 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 26 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
LUCIA RODRIGUEZ QUINTERO

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 México México México México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 27 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 27 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
CRISTINA ALONSO SALGADO

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 28 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 28 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ANTONIO José VELA SÁNCHEZ

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 29 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 29 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
DULCE María SANTANA VEGA

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 30 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 30 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
LORENZO BUJOSA VADELL

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 31 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 31 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
PABLO NAVARRETE Gutiérrez

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 México México México México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 32 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 32 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
DIANA PAOLA RAVEL CUEVAS

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 México México México México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 33 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 33 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
URIEL PINEDA QUINTEROS

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 Nicaragua Nicaragua Nicaragua México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 34 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 34 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
LUIS EDUARDO MARTINEZ

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 Colombia Colombia Colombia México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 35 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 35 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ANA RODRIGUEZ ALVAREZ

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 36 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 36 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
José MANUEL VIDAGANY PALAEZ

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 37 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 37 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ELENA MARTINEZ GARCIA

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 38 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 38 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
HELEA APARICIO SANMARTIN

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 39 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 39 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ELENA BLANCA MARIN DE ESPINOZA Cevallos

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 40 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 40 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
GUMERSINDO GUINARTE CEBADA

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 41 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 41 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
FERNANDO ANTONIO Vázquez PORTOMEÑE SEIJER

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 España España España México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 42 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 42 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
DIANA PAOLA MARCEÑA ARROYAVE

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 Costa Rica Costa Rica Costa Rica México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 43 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 43 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
ADRIANA ORTEGA ORTIZ

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  

los días  8,9, 10 y 11 de diciembre.
Nacional 0 0 México México México México Michoacan Morelia

Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.

8,9, 10 y 

11/12/2015
8,9, 10 y 11/12/2015 44 $4,787.05 0 N/D N/D N/D 44 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
JORGE TLATELPAN MELENDEZ Hospedaje del C. Jorge T latelpa Melendez, asesor en Transparencia y Acceso a la Información. Nacional 0 0 México México Ciudad de México México Michoacan Morelia Hospedaje del C. Jorge T latelpa Melendez, asesor en Transparencia y Acceso a la Información. 20/01/2016 20/01/2016 45 $4,459.60 0 N/D N/D N/D 45 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Prestador de Servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales

Prestador de Servicios 

profesionales
GABRIELA CARRILLO VALADEZ

Hospedaje de la arquitecta Gabriela Carrillo Valadez, quien, en coordinación con GDL Ingenieros Civiles, 

S.A. de C.V. se encargará del seguimiento de las obras que se están realizando en el CERESO "Lic. David 

Franco Rodriguez".

Nacional 0 0 México México Ciudad de México México Michoacan Morelia
Pago de hospedaje ponentes con motivo del Congreso Internacional de la Mujer e Imparticion de Justicia  los días  8,9, 10 y 11 de 

diciembre.
20/01/2016 20/01/2016 46 $12,323.30 0 N/D N/D N/D 46 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B" 
Departamento De Control 

Patrimonial 
RENE JORDAN AREVALO CRUZ Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y Los Reyes el día 20 de enero 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Pátzcuaro, Uruapan 

y Los Reyes
Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y Los Reyes el día 20 de enero 2016. 20/01/2016 20/01/2016 47 $400.00 0 N/D N/D N/D 47 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B" 
Departamento De Control 

Patrimonial 
RENE JORDAN AREVALO CRUZ Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de Puruándiro y La Piedad el día 27 de enero de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Puruándiro y La 

Piedad 
Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de Puruándiro y La Piedad el día 27 de enero de 2016. 27/01/2016 27/01/2016 48 $400.00 0 N/D N/D N/D 48 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B" 
Departamento De Control 

Patrimonial 
RENE JORDAN AREVALO CRUZ Llevar y traer mobiliario al jdo. mixto de Arteaga el día 25 de enero de 2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga Llevar y traer mobiliario al jdo. mixto de Arteaga el día 25 de enero de 2016 25/01/2016 25/01/2016 49 $400.00 0 N/D N/D N/D 49 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B" 
Departamento De Control 

Patrimonial 
RENE JORDAN AREVALO CRUZ Llevar y traer mobiliario al dtto. judicial de Apatzingán el día 11 de diciembre de 2015 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán Llevar y traer mobiliario al dtto. judicial de Apatzingán el día 11 de diciembre de 2015 11/12/2015 11/12/2015 50 $400.00 0 N/D N/D N/D 50 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Pago de una noche de hospedaje 20-I-2016, a nombre de Servando Arévalo Cruz, chofer del presidente del 

STJEM, con motivo del traslado de éste al Informe de presidente del Poder Judicial del Estado de México.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México

Al Estado de 

México

Pago de una noche de hospedaje 20-I-2016, a nombre de Servando Arévalo Cruz, chofer del presidente del STJEM, con motivo 

del traslado de éste al Informe de presidente del Poder Judicial del Estado de México.
20/01/2016 20/01/2016 51 $2,590.00 0 N/D N/D N/D 51 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

EMMANUEL ROA ORTIZ

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de 

Emmanuel Roa Ortiz. Acompañar al presidente del STJEM a una reunión con el DR. Eduardo Ferrer Mc-

Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de D.H.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Distrito Federal

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de Emmanuel Roa Ortiz. 

Acompañar al presidente del STJEM a una reunión con el DR. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana 

de D.H.

24/01/2016 24/01/2016 52 $2,750.00 0 N/D N/D N/D 52 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de Juan 

Antonio Magaña de la Mora. Asistir a una reunión con el Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la 

Corte Interamericana de D.H.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Distrito Federal
Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de Juan Antonio Magaña de la Mora. 

Asistir a una reunión con el Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de D.H.
24/01/2016 24/01/2016 53 $2,750.00 0 N/D N/D N/D 53 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de Servando 

Arévalo Cruz. Trasladar al presidente del STJEM y al director del Instituto de la Judicatura a dicha entidad 

federativa.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Distrito Federal
Pago de una noche de hospedaje, 24 de enero del 2016, en Ciudad de México, D.F., a nombre de Servando Arévalo Cruz. Trasladar 

al presidente del STJEM y al director del Instituto de la Judicatura a dicha entidad federativa.
24/01/2016 24/01/2016 54 $2,750.00 0 N/D N/D N/D 54 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 4203 Secretaria de Acuerdos juzgado mixto de Arteaga juzgado mixto de Arteaga ADOLFINA ESQUIVEL ZAMORA

Pago de viáticos por asistir a un curso de especialización en materia de oralidad familiar para jueces, 

secretarios de acuerdos y proyectistas de primera instancia, del 21 de noviembre del 2015 al 06 de febrero 

del 2016, Juzgado Mixto de Arteaga, Mich.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga
Pago de viáticos por asistir a un curso de especialización en materia de oralidad familiar para jueces, secretarios de acuerdos y 

proyectistas de primera instancia, del 21 de noviembre del 2015 al 06 de febrero del 2016, Juzgado Mixto de Arteaga, Mich.

21/11/2015 al 

06/02/2016
21/11/2015 al 06/02/2016 55 $458.00 0 N/D N/D N/D 55 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el dia 8 de enero de 

2016, de acuerdo al oficio No. 10/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el dia 8 de enero de 2016, de acuerdo al 

oficio No. 10/2016
08/01/2016 08/01/2016 56 $400.00 0 N/D N/D N/D 56 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la 

ciudad de México, los días 12, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la ciudad de México, los 

días 12, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
12-17/01/2016 12-17/01/2016 57 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 57 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el día 9 de enero de 

2016, de acuerdo al oficio No. 10/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el día 9 de enero de 2016, de acuerdo al 

oficio No. 10/2016.
09/01/2016 09/01/2016 58 $400.00 0 N/D N/D N/D 58 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Trasladar a L.A. Lizbeth Orozco Martínez a la ciudad de Guadalajara, Jal, el día 20/01/2016, de acuerdo al 

oficio 010/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Jalisco Guadalajara Trasladar a L.A. Lizbeth Orozco Martínez a la ciudad de Guadalajara, Jal, el día 20/01/2016, de acuerdo al oficio 010/16 20/01/2016 20/01/2016 59 $400.00 0 N/D N/D N/D 59 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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.27/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Piedad, Tanhuato y 

Puruándiro
Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día.27/01/2016 27/01/2016 27/01/2016 60 $400.00 0 N/D N/D N/D 60 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
AGUSTIN AVALOS VILLASEÑOR

Trasladar a personal de Control patrimonial, a la ciudad de Zitácuaro, el día 26/01/2016, de acuerdo al 

oficio CP/0023/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Trasladar a personal de Control patrimonial, a la ciudad de Zitácuaro, el día 26/01/2016, de acuerdo al oficio CP/0023/16 26/01/2016 26/01/2016 61 $400.00 0 N/D N/D N/D 61 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

 1A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 62 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 62 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

ALEJANDRO PINEDA LUNA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE 

FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcauro APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2016. 02/02/2016 02/02/2016 63 $600.00 0 N/D N/D N/D 63 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
ANTONIO DELFINO ORTIZ HERNANDEZ

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 14 de enero de 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 14 de enero de 2016 14/01/2016 14/01/2016 64 $800.00 0 N/D N/D N/D 64 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 15 de enero de 2015 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 15 de enero de 2015 15/01/2016 15/01/2016 65 $800.00 0 N/D N/D N/D 65 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día 19/01/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día 19/01/2016
19/01/2016 19/01/2016 66 $800.00 0 N/D N/D N/D 66 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el 

día.22/01/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día.22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016 67 $400.00 0 N/D N/D N/D 67 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, 

Zacapu, el día.25/01/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Reyes, Jiquilpan, 

Sahuayo, Zamora, 

Zacapu

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

día.25/01/2016
25/01/2016 25/01/2016 68 $800.00 0 N/D N/D N/D 68 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 los ponentes Lic. Salvador Gómez y Erika Ramírez Lozano, de y a la ciudad de León, Gto., los 

días 21 y 23/01/2016, de acuerdo al oficio IJ/155/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato León

Trasladar a los ponentes Lic. Salvador Gómez y Erika Ramírez Lozano, de y a la ciudad de León, Gto., los días 21 y 23/01/2016, 

de acuerdo al oficio IJ/155/16
21,23/01/2016 21,23/01/2016 69 $800.00 0 N/D N/D N/D 69 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero 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 fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Menor de 

Pátzcuaro, el día 02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Menor de Pátzcuaro, el día 

02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
02/02/2016 02/02/2016 70 $400.00 0 N/D N/D N/D 70 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la 

ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la ciudad de México, los 

días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
9,16,17/01/2016 9,16,17/01/2016 71 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 71 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
ARMANDO PEREZ GALVEZ

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 72 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 72 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
 Departamento De 

Servicios Generales 
BERNARDO CADENAS MENERA Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu los días 8 y 9 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu los días 8 y 9 08/01/2016 09/01/2016 73 $800.00 0 N/D N/D N/D 73 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
 Departamento De 

Servicios Generales 
BERNARDO CADENAS MENERA

219 Comprobación del cheque poliza No. 13416 Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas Menera, con 

fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

219 Comprobación del cheque poliza No. 13416 Banamex, a nombre de Bernardo Cadenas Menera, con fecha del 19 de enero del 

2016.
19/01/2016 19/01/2016 74 $390.00 0 N/D N/D N/D 74 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
 Departamento De 

Servicios Generales 
BERNARDO CADENAS MENERA

Cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las Salas de Oralidad y 

Juzgado Penal de Pátzcuaro, con fecha de salida el 29 de febrero del presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Cambio de balastras, barras de luz, arreglar timer y colocación de tarja etc. en las Salas de Oralidad y Juzgado Penal de Pátzcuaro, 

con fecha de salida el 29 de enero del presente año.
29/01/2016 29/01/2016 75 $400.00 0 N/D N/D N/D 75 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Diseño, Audio Y 

Video 

CARLOS ADOLFO CANO CARCAMO

Viáticos y gastos de traslado para el C. Carlos Adolfo Cano Carcamo quien ira al Juzgado Mixto de Ario de 

Rosales, Mich., para brindar apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil los días 19 y 25 

de enero.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos y gastos de traslado para el C. Carlos Adolfo Cano Carcamo quien ira al Juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich., para 

brindar apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil los días 19 y 25 de enero.
19,25/01/2016 19,25/01/2016 76 $800.00 0 N/D N/D N/D 76 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE FEBRERO 

DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016. 04/02/2016 04/02/2016 77 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 77 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2016. 05/02/2016 05/02/2016 78 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 78 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
CITLALLI FERNANDEZ GONZALEZ

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 79 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 79 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

DANIEL DELGADO MORALES

Traslado de Rubén Armenta Mendoza y Paulo Sierra Vargas, ponentes del Primer Curso de Especialización 

en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas de Primera 

Instancia. 8 y 9 enero de 2016.K412

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Morelia
Traslado de Rubén Armenta Mendoza y Paulo Sierra Vargas, ponentes del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas de Primera Instancia. 8 y 9 enero de 2016.K412
08/01/2016 09/01/2016 80 $800.00 0 N/D N/D N/D 80 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

DANTE BECERRA GIL
Viáticos y gastos de traslado para el C. Dante Becerra gil quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. 

para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 06 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo

Viáticos y gastos de traslado para el C. Dante Becerra gil quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. para brindar apoyo en 

audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 06 de enero.
06/01/2016 06/01/2016 81 $400.00 0 N/D N/D N/D 81 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

DANTE BECERRA GIL

Viáticos y gastos de traslado para el C. Dante Becerra gil quien trasladara equipo y personal para realizar 

las modificaciones necesarias en los cambios de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Mich. el 08 y 11 de 

enero 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Viáticos y gastos de traslado para el C. Dante Becerra gil quien trasladara equipo y personal para realizar las modificaciones 

necesarias en los cambios de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Mich. el 08 y 11 de enero 2016.
08,11/01/2016 08,11/01/2016 82 $800.00 0 N/D N/D N/D 82 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

EMMANUEL ROA ORTIZ
262 Comprobación de la transferencia bancaria No. 68 Banamex, a nombre de Emmanuel Roa Ortiz, con 

fecha del 20 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

262 Comprobación de la transferencia bancaria No. 68 Banamex, a nombre de Emmanuel Roa Ortiz, con fecha del 20 de enero 

del 2016.
20/01/2016 20/01/2016 83 $1,062.00 0 N/D N/D N/D 83 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

EMMANUEL ROA ORTIZ
Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 8 y 9 de enero de 

2016. (Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 8 y 9 de enero de 2016. (Viáticos y 

hospedaje)
08/01/2016 09/01/2016 84 $800.00 0 N/D N/D N/D 84 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

EMMANUEL ROA ORTIZ

Reembolso de los pagos por conceptos de hospedaje y varios traslados (aeropuerto-hotel y hotel-

aeropuerto), de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, que asistieron al Curso de Capacitación para el 

NSJP, en Santiago de Chile.

Internacional 0 0 México Michoacan Morelia Chile Santiago de Chile Santiago de Chile
Reembolso de los pagos por conceptos de hospedaje y varios traslados (aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto), de los Jueces y 

Magistrados del Poder Judicial, que asistieron al Curso de Capacitación para el NSJP, en Santiago de Chile.
2015 07/07/1905 85 $35,626.59 0 N/D N/D N/D 85 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

EMMANUEL ROA ORTIZ

Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a Ciudad de México, D.F., con la finalidad de acompañar 

al presidente del STJEM a cabo una reunión con el Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Distrito Federal
Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a Ciudad de México, D.F., con la finalidad de acompañar al presidente del 

STJEM a cabo una reunión con el Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
24/01/2016 25/01/2016 86 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 86 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de 

Justicial Alternativa y 

Restaurativa

Érika YUNUEN FRAGA GARCIA
Pago de viáticos los días 06, 11, 12 y 18 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 06, 11, 12 y 18 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zamora, Michoacán.

06, 11, 12 y 

18/01/2016
06, 11, 12 y 18/01/2016 87 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 87 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zitácuaro

FABIOLA GUERRA ALVAREZ
Pago de viáticos los días 24 y 26 de noviembre, 1°, 7, 9, 10, 11, 15 y 16 de diciembre del 2015, con 

motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Pago de viáticos los días 24 y 26 de noviembre, 1°, 7, 9, 10, 11, 15 y 16 de diciembre del 2015, con motivo de procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

24,26/11/2015; 1°, 

7, 9, 10, 11, 15 

,16/12/2015

24,26/11/2015; 1°, 7, 9, 10, 11, 

15 ,16/12/2015
88 $2,700.00 0 N/D N/D N/D 88 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zitácuaro

FABIOLA RANGEL MARTINEZ
Pago de viáticos los días 6, 11, 12, 13 y 14 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 6, 11, 12, 13 y 14 de enero del 2016, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

 6, 11, 12, 13 

,14/01/2016
 6, 11, 12, 13 ,14/01/2016 89 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 89 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región 

Zitácuaro

FABIOLA RANGEL MARTINEZ
Pago de viáticos los días 24, 25, 26, y 30 de noviembre del 2015, con motivo de procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Pago de viáticos los días 24, 25, 26, y 30 de noviembre del 2015, con motivo de procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, Michoacán.

24, 25, 26,  

30/11/2015
24, 25, 26,  30/11/2015 90 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 90 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

GONZALO BRIBIESCA VAZQUEZ
Viáticos para el 7 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., para asistir en representación del Poder 

Judicial a la Cuarta Sesión Plenaria de Trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Viáticos para el 7 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., para asistir en representación del Poder Judicial a la Cuarta 

Sesión Plenaria de Trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán.
07/01/2016 07/01/2016 91 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 91 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

GILBERTO ALEJANDRO BRIBIESCA VAZQUEZ
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 92 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 92 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

GONZALO PEÑA MEDINA

Traslado de los Licenciados Salvador Gómez y Erika Ramírez Lozano, integrantes del Órgano Evaluador 

del Cuarto Concurso de Oposición para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Los días 21 y 23 de 

enero de 2016 (Morelia-Guanajuato y regreso)

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato
Traslado de los Licenciados Salvador Gómez y Erika Ramírez Lozano, integrantes del Órgano Evaluador del Cuarto Concurso de 

Oposición para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Los días 21 y 23 de enero de 2016 (Morelia-Guanajuato y regreso)
21,23/01/2016 21,23/01/2016 93 $800.00 0 N/D N/D N/D 93 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna GUILLERMO FUERTE GARCIA

Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a 

juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto del distrito jud. de zamora, con la finalidad de cumplir con lo 

requerido por el H. Pleno del Consejo P.J.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a juzgados 1° y 3° penal, 1° y 

2° menor mixto del distrito jud. de zamora, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo P.J.
25/01/2016 25/01/2016 94 $400.00 0 N/D N/D N/D 94 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna GUILLERMO FUERTE GARCIA

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a 

juzgados 1° y 2° Civil de Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo 

del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a juzgados 1° y 2° Civil de 

Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
26/01/2016 26/01/2016 95 $400.00 0 N/D N/D N/D 95 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Héctor OCTAVIO MORALES JUAREZ
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 96 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 96 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la 

ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la ciudad de México, los 

días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
9,16,17/01/2016 9,16,17/01/2016 97 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 97 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el día 12 de enero de 

2016, de acuerdo al oficio No. 16/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zacapu, el día 12 de enero de 2016, de acuerdo al 

oficio No. 16/2016
12/01/2016 12/01/2016 98 $400.00 0 N/D N/D N/D 98 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a la ciudad de México, el día 14 de enero de 2016, de acuerdo 

al oficio P/018/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ciudad de México Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a la ciudad de México, el día 14 de enero de 2016, de acuerdo al oficio P/018/2016 14/01/2016 14/01/2016 99 $400.00 0 N/D N/D N/D 99 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar a la T .S. Norma Patricia Murillo Díaz a la ciudad de Huaniquéo de Morales, el día 29/01/2016, de 

acuerdo al oficio No. 6213.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Huaniqueo de 

Morales

Trasladar a la T .S. Norma Patricia Murillo Díaz a la ciudad de Huaniquéo de Morales, el día 29/01/2016, de acuerdo al oficio No. 

6213.
29/01/2016 29/01/2016 100 $400.00 0 N/D N/D N/D 100 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Segundo 

Civil de Pátzcuaro, el día 02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Segundo Civil de Pátzcuaro, el día 

02/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
02/02/2016 02/02/2016 101 $400.00 0 N/D N/D N/D 101 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO HUBER TORRES OLIVOS

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Segundo 

Penal de Zitácuaro, el día 04/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a fin de realizar la Visita de Inspección, al Juzgado Segundo Penal de Zitácuaro, el día 

04/02/2016, de acuerdo al oficio 7/2016
04/02/2016 04/02/2016 102 $400.00 0 N/D N/D N/D 102 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO REYES TORRES

261 Comprobación de la transferencia bancaria No. 73 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con 

fecha del 20 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

261 Comprobación de la transferencia bancaria No. 73 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 20 de enero del 

2016.
20/01/2016 20/01/2016 103 $203.00 0 N/D N/D N/D 103 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO REYES TORRES

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la 

ciudad de México, los días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México

Trasladar personal que asistirá al Curso de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a y de la ciudad de México, los 

días 9, 16 y 17 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 6205
 9, 16,17/01/2016  9, 16,17/01/2016 104 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 104 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO REYES TORRES

Traslado del Juez Genaro Álvarez Pérez, a la ciudad de Zitácuaro, el día 13/01/2016, de acuerdo al oficio 

DGSJPAO/159/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Traslado del Juez Genaro Álvarez Pérez, a la ciudad de Zitácuaro, el día 13/01/2016, de acuerdo al oficio DGSJPAO/159/2016 13/01/2016 13/01/2016 105 $400.00 0 N/D N/D N/D 105 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
HUGO REYES TORRES

Trasladar a personal de Contraloría Interna, a las ciudades de Zamora y Uruapan, los días 25 y 

26/01/2016, de acuerdo al oficio No. 41/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora y Uruapan

Trasladar a personal de Contraloría Interna, a las ciudades de Zamora y Uruapan, los días 25 y 26/01/2016, de acuerdo al oficio 

No. 41/2016
25/01/2016 26/01/2016 106 $800.00 0 N/D N/D N/D 106 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
JAIME DEL Río SALCEDO

Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de 

Pleno del TSJ en la que el Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo 

Estratégico 2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca
Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de Pleno del TSJ en la que el 

Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo Estratégico 2015.
20/01/2016 21/01/2016 107 $4,000.00 0 N/D N/D N/D 107 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
JAIME DEL Río SALCEDO

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL 2 DE FEBRERO DEL 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL 2 DE FEBRERO DEL 2016. 02/02/2016 02/02/2016 108 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 108 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
JAIME DEL Río SALCEDO

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 DE FEBRERO 

DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016. 04/02/2016 04/02/2016 109 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 109 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
JAIME DEL Río SALCEDO

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 110 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 110 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 

DE FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 

2016.
02/02/2016 02/02/2016 111 $600.00 0 N/D N/D N/D 111 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

JAIRO FERNANDO CONTRERAS SALAS
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 

DE FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 

2016.
04/02/2016 04/02/2016 112 $650.00 0 N/D N/D N/D 112 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

224 Comprobación de la transferencia bancaria No. 44 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con 

fecha del 19 de enero del 2016..
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

224 Comprobación de la transferencia bancaria No. 44 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha del 19 de enero 

del 2016..
19/01/2016 19/01/2016 113 $82.00 0 N/D N/D N/D 113 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

258 Comprobación de la transferencia bancaria No. 52 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con 

fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

258 Comprobación de la transferencia bancaria No. 52 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 19 de enero 

del 2016.
19/01/2016 19/01/2016 114 $130.00 0 N/D N/D N/D 114 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Trasladar a ponentes del Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, a la 

ciudad de Zamora, los días 8 y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio No. 18/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar a ponentes del Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, a la ciudad de Zamora, los días 

8 y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio No. 18/2016
08/01/2016 09/01/2016 115 $800.00 0 N/D N/D N/D 115 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

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

Zacapu, el  día 11 de enero de 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el  día 11 de 

enero de 2016
11/01/2016 11/01/2016 116 $800.00 0 N/D N/D N/D 116 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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.21/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán,
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día.21/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 117 $800.00 0 N/D N/D N/D 117 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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.22/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día.22/01/2016 22/01/2016 22/01/2016 118 $800.00 0 N/D N/D N/D 118 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el día.26/01/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el día.26/01/2016
26/01/2016 26/01/2016 119 $800.00 0 N/D N/D N/D 119 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el 

día.29/01/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día.29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 120 $400.00 0 N/D N/D N/D 120 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
JAVIER ORTIZ MARTINEZ

Trasladar a personal de Control patrimonial, a las ciudades de La Piedad y Purúandiro, el día 27/01/2016, 

de acuerdo al oficio CP/0024/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Piedad y Purúandiro

Trasladar a personal de Control patrimonial, a las ciudades de La Piedad y Purúandiro, el día 27/01/2016, de acuerdo al oficio 

CP/0024/16
27/01/2016 27/01/2016 121 $400.00 0 N/D N/D N/D 121 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y 

Telecomunicaciones 

JAVIER RAUL NARES TORICES
Viáticos para el C. Javier Raul Nares Torices quien ira a las instalaciones de las salas de oralidad en 

Zamora, Mich. para verificar los ductos para el cableado de redes de voz y datos. El día 14 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el C. Javier Raul Nares Torices quien ira a las instalaciones de las salas de oralidad en Zamora, Mich. para verificar 

los ductos para el cableado de redes de voz y datos. El día 14 de enero.
14/01/2016 14/01/2016 122 $500.00 0 N/D N/D N/D 122 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y 

Telecomunicaciones 

JAVIER RAUL NARES TORICES

Viáticos para el C. Javier Raul Nares Torices quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en las 

redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 

enero de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Viáticos para el C. Javier Raul Nares Torices quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en las redes de voz y datos 

para el cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 enero de 2016.
08 y 11/01/2016 08 y 11/01/2016 123 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 123 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y 

Telecomunicaciones 

JAVIER RAUL NARES TORICES

Viáticos y gasto de traslado para el C. Javier Raul Nares Torices quien ira a las instalaciones de las salas de 

oralidad en Pátzcuaro, Mich. para configurar el conmutador y recibir equipo TELMEX. El día 15 de 

enero.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y gasto de traslado para el C. Javier Raul Nares Torices quien ira a las instalaciones de las salas de oralidad en Pátzcuaro, 

Mich. para configurar el conmutador y recibir equipo TELMEX. El día 15 de enero.
15/01/2016 15/01/2016 124 $500.00 0 N/D N/D N/D 124 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante 
Departamento De 

Servicios Generales
JERONIMO SANTIAGO MARQUEZ

traslado a la ciudad de Zacapu el dia 8 del mes y año en curso, con el proposito de colocar la ruta de 

evacuacion, instalacion de equipos extintores y sensores detectores de humo en las nuevas instalaciones.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

traslado a la ciudad de Zacapu el dia 8 del mes y año en curso, con el proposito de colocar la ruta de evacuacion, instalacion de 

equipos extintores y sensores detectores de humo en las nuevas instalaciones.
08/01/2016 08/01/2016 125 $400.00 0 N/D N/D N/D 125 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ

Solicitud de viáticos para el 25 enero 2016 a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a Juzgados 

1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto todos del distrito judicial de Zamora. Con la finalidad de cumplir con 

lo requerido por el H. Consejo P.J.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Solicitud de viáticos para el 25 enero 2016 a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a Juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° 

menor mixto todos del distrito judicial de Zamora. Con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Consejo P.J.
25/01/2016 25/01/2016 126 $500.00 0 N/D N/D N/D 126 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a 

juzgados  1° y 2° Civil de Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del 

Consejo del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a juzgados  1° y 2° Civil de 

Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
26/01/2016 26/01/2016 127 $500.00 0 N/D N/D N/D 127 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna JESUS LEAL JIMENEZ
Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de auditoría al 

Juz. Mixto de Arteaga, y cumplir con lo solicitado por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga

Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de auditoría al Juz. Mixto de Arteaga, y 

cumplir con lo solicitado por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
03/02/2016 03/02/2016 128 $500.00 0 N/D N/D N/D 128 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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. 22 y 23 de 

enero de 2016. (Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan La piedad

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede La Piedad. 22 y 23 de enero de 2016. (Viáticos y 

hospedaje)
22/01/2016 23/01/2016 129 $800.00 0 N/D N/D N/D 129 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE PEREZ ZAVALA
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 130 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 130 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado Magistrado Magistrado JORGE RESENDIZ GARCIA
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 131 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 131 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4511 Director  Director 

Centro De Desarrollo 

De Tecnologías De 

Información Y 

Comunicaciones 

José ALFREDO SALGADO LOPEZ

Viáticos y gastos de traslado para el C. José Alfredo Salgado López quien ira a las instalaciones de las salas 

de oralidad en Zamora, Mich. para verificar los ductos para el cableado de redes de voz y datos. El día 14 

de enero

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Viáticos y gastos de traslado para el C. José Alfredo Salgado López quien ira a las instalaciones de las salas de oralidad en Zamora, 

Mich. para verificar los ductos para el cableado de redes de voz y datos. El día 14 de enero
14/01/2016 14/01/2016 132 $892.00 0 N/D N/D N/D 132 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento
Coordinacion de 

Seguridad Interna
José ANTONIO MARTINEZ SOTO

Salida a las ciudades de Uruapan, Apatzingan, Zitacuaro yZamora, los dias 25, 28 y 29 del mes y año en 

curso, con la finalidad de supervisar los servicios de seguridad privada.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Uruapan, 

Apatzingan, 

Zitacuaro yZamora,

Salida a las ciudades de Uruapan, Apatzingan, Zitacuaro yZamora, los dias 25, 28 y 29 del mes y año en curso, con la finalidad de 

supervisar los servicios de seguridad privada.
25,28 y 29/03/2016 25,28 y 29/03/2016 133 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 133 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  José FRANCISCO CARBAJAL BALDERAS

Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del presidente del STJEM, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de 

develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  
Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del presidente del 

STJEM, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.
25/01/2016 25/01/2016 134 $750.00 0 N/D N/D N/D 134 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  José FRANCISCO CARBAJAL BALDERAS

Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del presidente del STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia de 

Inauguración de las salas de oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  
Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del presidente del 

STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia de Inauguración de las salas de oralidad.
29/01/2016 29/01/2016 135 $750.00 0 N/D N/D N/D 135 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  José FRANCISCO CARBAJAL BALDERAS

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de 

la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas 

de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de la sistencia del 

presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 136 $750.00 0 N/D N/D N/D 136 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Servicios Generales 
José GERARDO MORENO GUZMAN

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 2016 12/01/2016 12/01/2016 137 $400.00 0 N/D N/D N/D 137 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

3 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 08 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

3 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 08 de 

enero del 2016.
08/01/2016 08/01/2016 138 $700.00 0 N/D N/D N/D 138 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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



2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

254 Comprobación de la transferencia bancaria No. 143 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 25 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

254 Comprobación de la transferencia bancaria No. 143 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 25 

de enero del 2016.
25/01/2016 25/01/2016 139 $209.00 0 N/D N/D N/D 139 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar del estado de Guanajuato, de y a 

Salamanca, Gto., los días 8 y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio IJ/3005/15.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Guanajuato

Guanajuato, de y a 

Salamanca

Traslado del Lic. Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar del estado de Guanajuato, de y a Salamanca, Gto., los días 8 

y 9 de enero de 2016, de acuerdo al oficio IJ/3005/15.
08/01/2016 08/01/2016 140 $800.00 0 N/D N/D N/D 140 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Lázaro Cárdenas, Uruapan y Ario de 

Rosales, el día 11 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 001/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Lázaro Cárdenas, 

Uruapan y Ario de 

Rosales

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Lázaro Cárdenas, Uruapan y Ario de Rosales, el día 11 de enero 

de 2016, de acuerdo al oficio 001/2016
11/01/2016 11/01/2016 141 $400.00 0 N/D N/D N/D 141 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Zitácuaro, el día 13 de enero de 2016, de 

acuerdo al oficio 001/2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar personal de la Coordinación de Comunicación Social a Zitácuaro, el día 13 de enero de 2016, de acuerdo al oficio 

001/2016.
13/01/2016 13/01/2016 142 $400.00 0 N/D N/D N/D 142 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, 

Maravatío y Zinapécuaro, el  día 12 de enero de 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, Cd. 

Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción mobiliario y equipo, así como de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro, el  día 12 de enero de 2016
12/01/2016 12/01/2016 143 $800.00 0 N/D N/D N/D 143 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 15 de 

enero de 2015
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de Rosales, 

Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 15 de enero de 2015 15/01/2015 15/01/2015 144 $400.00 0 N/D N/D N/D 144 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

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

Zacapu, el  día 18 de enero de 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Los Reyes, 

Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el  día 18 de 

enero de 2016
18/01/2016 18/01/2016 145 $800.00 0 N/D N/D N/D 145 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día.20/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y 

Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día.20/01/2016 20/01/2016 20/01/2016 146 $400.00 0 N/D N/D N/D 146 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día.28/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro Cárdenas y 

Apatzingán
Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día.28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016 147 $800.00 0 N/D N/D N/D 147 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día.29/01/2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día.29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 148 $800.00 0 N/D N/D N/D 148 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
José SOLFABRICIO ORTIZ MARTINEZ

Trasladar a los ponentes y personal del Instituto de la Judicatura a impartir los cursos, a las ciudades de 

Zamora y La Piedad, los días 22 y 23/01/2016, de acuerdo a los oficios IJ/130/16 y IJ/137/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Zamora y La 

Piedad,

Trasladar a los ponentes y personal del Instituto de la Judicatura a impartir los cursos, a las ciudades de Zamora y La Piedad, los 

días 22 y 23/01/2016, de acuerdo a los oficios IJ/130/16 y IJ/137/16
22/01/2016 23/01/2016 149 $800.00 0 N/D N/D N/D 149 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de 

Pleno del TSJ en la que el Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo 

Estratégico 2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca
Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de Pleno del TSJ en la que el 

Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo Estratégico 2015.
20/01/2016 21/01/2016 150 $4,600.00 0 N/D N/D N/D 150 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. J. 

E. Y Del C. P. J. E. 
JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a Ciudad de México, D.F., con la finalidad de llevar a 

cabo una reunión con el Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Ciudad de México
Viáticos para el 24 y 25 de enero del 2016, salida a Ciudad de México, D.F., con la finalidad de llevar a cabo una reunión con el 

Dr. Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
24/01/2016 25/01/2016 151 $4,600.00 0 N/D N/D N/D 151 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. J. 

E. Y Del C. P. J. E. 
JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos para el 26 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., con la finalidad de llev ar a cabo un a 

visita de supervisión a los juzgados penales y a las instalaciones donde quedaron ubicadas las salas de 

oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán
Viáticos para el 26 de enero del 2016, salida a Apatzingán, Mich., con la finalidad de llev ar a cabo un a visita de supervisión a los 

juzgados penales y a las instalaciones donde quedaron ubicadas las salas de oralidad de ese distrito judicial.
26/01/2016 26/01/2016 152 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 152 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero 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 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo un a visita 

de supervisión a las obras de construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo un a visita de supervisión a las 

obras de construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
27/01/2016 27/01/2016 153 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 153 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. J. 

E. Y Del C. P. J. E. 
JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 154 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 154 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
JUAN CARLOS DIAZ MORALES

Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de Zitácuaro el día 26 

de enero de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de Zitácuaro el día 26 de enero de 2016. 26/01/2016 26/01/2016 155 $400.00 0 N/D N/D N/D 155 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y 

Telecomunicaciones

JUAN CARLOS HIGAREDA HURTADO

Viáticos para el C. Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en 

las redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 

enero de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Viáticos para el C. Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en las redes de voz y datos 

para el cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 enero de 2016.
08 y 11/01/2016 08 y 11/01/2016 156 $800.00 0 N/D N/D N/D 156 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario
Departanebti de 

Parque Vehicular
JUAN FERNANDO VAZQUEZ MORALES

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día.20/01/2016, 

EN ALCANCE A LA SOLICITUD DE PAGO 254 DEBIDO A QUE VIAJO COMO ACOMPAÑANTE 

PARA CAPACITACION

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan
Piedad, Tanhuato y 

Puruándiro,

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día.20/01/2016, EN ALCANCE A LA 

SOLICITUD DE PAGO 254 DEBIDO A QUE VIAJO COMO ACOMPAÑANTE PARA CAPACITACION
20/01/2016 20/01/2016 157 $400.00 0 N/D N/D N/D 157 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de Puruándiro y La Piedad el día 27 de enero de 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Puruándiro y La 

Piedad 
Llevar y traer mobiliario y equipo al dttos. de Puruándiro y La Piedad el día 27 de enero de 2016. 27/01/2016 27/01/2016 158 $400.00 0 N/D N/D N/D 158 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Llevar y traer mobiliario al jdo. mixto de Arteaga el día 25 de enero de 2016 Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga Llevar y traer mobiliario al jdo. mixto de Arteaga el día 25 de enero de 2016 25/01/2016 25/01/2016 159 $400.00 0 N/D N/D N/D 159 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

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

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

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Tanhuato, Sahuayo 

y Jiquilpan.
Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan. 03/02/2016 03/02/2016 160 $400.00 0 N/D N/D N/D 160 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

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

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
JUAN MARTIN ZAVALA JACOBO Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y Los Reyes el día 20 de enero 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

 Pátzcuaro, 

Uruapan y Los 

Reyes

Llevar y traer mobiliario a los jdos. de Pátzcuaro, Uruapan y Los Reyes el día 20 de enero 2016. 20/01/2016 20/01/2016 161 $400.00 0 N/D N/D N/D 161 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ PUGA Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero 2016 a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Tanhuato, Sahuayo 

y Jiquilpan
Llevar y traer mobiliario el día 3 de febrero 2016 a los jdos de Tanhuato, Sahuayo y Jiquilpan 03/02/2016 03/02/2016 162 $400.00 0 N/D N/D N/D 162 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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 PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 

4 DE FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 

2016.
04/02/2016 04/02/2016 163 $650.00 0 N/D N/D N/D 163 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 4209 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero 

Lic. Citlali Fernandez
MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2016. 05/02/2016 05/02/2016 164 $600.00 0 N/D N/D N/D 164 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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 PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE 

FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2016. 02/02/2016 02/02/2016 165 $600.00 0 N/D N/D N/D 165 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 

5A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE
Viáticos para el 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo un a visita 

de supervisión a las obras de construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 27 de enero del 2016, salida a Zamora, Mich., con la finalidad de llevar a cabo un a visita de supervisión a las 

obras de construcción del Centro de Justicia de ese distrito judicial.
27/01/2016 27/01/2016 166 $1,700.00 0 N/D N/D N/D 166 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 

5A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

MARCO ANTONIO FLORES NEGRETE
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 167 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 167 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

3A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

María DE LOS Ángeles LLANDERAL ZARAGOZA
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 168 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 168 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Servicios Generales 
MARIELLA SOLORIO GUADARRAMA

Analizar el inmueble y establecer una sala de oralidad en Zinapécuaro, la salida fue el día 13 de enero del 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro Analizar el inmueble y establecer una sala de oralidad en Zinapécuaro, la salida fue el día 13 de enero del 2016 13/01/2016 13/01/2016 169 $500.00 0 N/D N/D N/D 169 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

MARIO MORALES MENDOZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 

DE FEBRERO DEL 2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Patzcuaro  

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 

2016
02/02/2016 02/02/2016 170 $600.00 0 N/D N/D N/D 170 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

MARIO MORALES MENDOZA
APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 

DE FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DE ZITÁCUARO, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 

2016.
04/02/2016 04/02/2016 171 $650.00 0 N/D N/D N/D 171 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna MIGUEL ANGEL GOMEZ ESTRADA

Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a 

juzgados 1° y 3° penal, 1° y 2° menor mixto del distrito jud. de zamora, con la finalidad de cumplir con lo 

requerido por el H. Pleno del Consejo P.J.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Solicitud de viáticos para el 25 de enero 2016, a realizar seguimiento de observaciones de auditorías a juzgados 1° y 3° penal, 1° y 

2° menor mixto del distrito jud. de zamora, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo P.J.
25/01/2016 25/01/2016 172 $400.00 0 N/D N/D N/D 172 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna MIGUEL ANGEL GOMEZ ESTRADA

Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, para realizar seguimiento de observaciones de auditorías a 

Juzgados 1° y 2° Civil Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo 

del Poder Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Solicitud de viáticos para el 26 de enero 2016, para realizar seguimiento de observaciones de auditorías a Juzgados 1° y 2° Civil 

Uruapan, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
26/01/2016 26/01/2016 173 $400.00 0 N/D N/D N/D 173 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna MIGUEL ANGEL GOMEZ ESTRADA
Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de auditoría al 

Juz. Mixto de Arteaga, y cumplir con lo solicitado por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga

Solicitud de viáticos para el 3 de febrero 2016 para realizar seguimiento de observaciones de auditoría al Juz. Mixto de Arteaga, y 

cumplir con lo solicitado por el H. Pleno del Consejo del Poder Judicial.
03/02/2016 03/02/2016 174 $400.00 0 N/D N/D N/D 174 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Servicios Generales 
MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ REYNA

223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 55 Banamex, a nombre de Miguel Angel Villagomez 

Reyna, con fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 55 Banamex, a nombre de Miguel Angel Villagomez Reyna, con fecha del 19 

de enero del 2016.
19/01/2016 19/01/2016 175 $390.00 0 N/D N/D N/D 175 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Servicios Generales 
MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ REYNA

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 2016 12/01/2016 12/01/2016 176 $400.00 0 N/D N/D N/D 176 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Servicios Generales 
MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ REYNA

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal, y Menor de Zacapu los días 8 y 9 de enero de 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal, y Menor de Zacapu los días 8 y 9 de enero de 2016. 08/01/2016 09/01/2016 177 $800.00 0 N/D N/D N/D 177 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

MIGUEL DORANTES MARIN
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 178 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 178 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y 

Oral Uruapan

OMAR SEGURA CARRILLO
Pago de viáticos con motivo de celebrar una audiencia, sistema de justicia, penal, acusatorio y oral región 

Zitácuaro, Mich.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Pago de viáticos con motivo de celebrar una audiencia, sistema de justicia, penal, acusatorio y oral región Zitácuaro, Mich. 28/01/2016 28/01/2016 179 $1,200.13 0 N/D N/D N/D 179 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

2A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

PLACIDO TORRES PINEDA
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 180 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 180 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
RAFAEL ARGUETA MORA

Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de 

Pleno del TSJ en la que el Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo 

Estratégico 2015.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca
Viáticos para el 20 y 21 de enero del 2016, salida a Toluca, Estado de México, para asistir a la Sesión de Pleno del TSJ en la que el 

Mag. Pte. Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su 1er. Informe: Desarrollo Estratégico 2015.
20/01/2016 21/01/2016 181 $4,000.00 0 N/D N/D N/D 181 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
RAFAEL ARGUETA MORA

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 182 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 182 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
RAFAEL ARGUETA MORA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2016. Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL 2016. 02/02/2016 02/02/2016 183 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 183 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

RAFAEL ORTIZ GOVEA
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 184 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 184 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Enero Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero 

Lic. Eli Rivera Gómez 
RODRIGO MORA ESPINOSA

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 

4 DE FEBRERO DEL 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO PENAL DE APATZINGÁN, DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 

2016.
04/02/2016 04/02/2016 185 $650.00 0 N/D N/D N/D 185 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero 

Lic. Eli Rivera Gómez 
RODRIGO MORA ESPINOSA

APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 

2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales APOYO A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE ARIO, DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2016. 05/02/2016 05/02/2016 186 $600.00 0 N/D N/D N/D 186 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ

Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del presidente del STJEM, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de 

develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para el 25 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del presidente del 

STJEM, así como de magistrados y consejeros en la ceremonia de develación de placa e inauguración de las salas de oralidad.
25/01/2016 25/01/2016 187 $500.00 0 N/D N/D N/D 187 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ

Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la 

participación del presidente del STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia de 

Inauguración de las salas de oralidad.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para el 29 de enero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., en avanzada, para coordinar la participación del presidente del 

STJEM, así como de los magistrados y consejeros en la ceremonia de Inauguración de las salas de oralidad.
29/01/2016 29/01/2016 188 $500.00 0 N/D N/D N/D 188 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4501 Secretario Técnico Secretario Técnico Secretaría Técnica RODRIGO SANTIAGO MARQUEZ

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de 

la sistencia del presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas 

de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., como personal de apoyo con motivo de la sistencia del 

presidente del STJEM, consejeros y magistrados, a la ceremonia de inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 189 $500.00 0 N/D N/D N/D 189 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

SALVADOR CERVANTES HERRERA
634 Comprobación de la transferencia bancaria No. 206 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 29 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

634 Comprobación de la transferencia bancaria No. 206 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 29 de 

enero del 2016.
29/01/2016 29/01/2016 190 $1,062.00 0 N/D N/D N/D 190 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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. 22 y 23 de enero 

de 2016. (Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede Zamora. 22 y 23 de enero de 2016. (Viáticos y 

hospedaje)
22/01/2016 23/01/2016 191 $800.00 0 N/D N/D N/D 191 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

SALVADOR CERVANTES HERRERA

Traslado de Hugo Javier Ruiz Valadez, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas de Primera Instancia. 15 y 16 de 

enero de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Sahuayo
Traslado de Hugo Javier Ruiz Valadez, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, 

Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas de Primera Instancia. 15 y 16 de enero de 2016.
15/01/2016 16/01/2016 192 $800.00 0 N/D N/D N/D 192 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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. 29 de enero de 

2016 (Viáticos y hospedaje)
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede Zamora. 29 de enero de 2016 (Viáticos y 

hospedaje)
29/01/2016 29/01/2016 193 $400.00 0 N/D N/D N/D 193 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

SERGIO ALBERTO CAZARES SOLORZANO
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 194 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 194 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civil Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

SERGIO FERNANDEZ VILLAGRAN
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 195 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 195 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zinapecuaro, el día 13 de 

enero de 2016, de acuerdo al oficio No. 18/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapecuaro

Traslado del personal del Departamento de Servicios Generales a la ciudad de Zinapecuaro, el día 13 de enero de 2016, de acuerdo 

al oficio No. 18/2016
03/01/2016 03/01/2016 196 $400.00 0 N/D N/D N/D 196 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladar al Magistrado Presidente de la ciudad de México a Morelia, el día 14 de enero de 2016, de 

acuerdo al oficio P/015/2016
Nacional 0 0 México México Ciudd de México México Michoacan Morelia Trasladar al Magistrado Presidente de la ciudad de México a Morelia, el día 14 de enero de 2016, de acuerdo al oficio P/015/2016 14/01/2016 14/01/2016 197 $400.00 0 N/D N/D N/D 197 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jal, a fin de cumplir con comisión encomendada por la Presidencia, 

el día 16/01/2016, de acuerdo al oficio 023/16
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Jalisco Guadalajara

Trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jal, a fin de cumplir con comisión encomendada por la Presidencia, el día 16/01/2016, de 

acuerdo al oficio 023/16
16/01/2016 16/01/2016 198 $400.00 0 N/D N/D N/D 198 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladar al Magistrado Presidente y al Consejero Jaime del Rio Salcedo a la ciudad de Toluca, del día 20 al 

21/01/2016, de acuerdo al oficio P/020/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Toluca

Trasladar al Magistrado Presidente y al Consejero Jaime del Rio Salcedo a la ciudad de Toluca, del día 20 al 21/01/2016, de 

acuerdo al oficio P/020/2016
20/01/2016 21/01/2016 199 $800.00 0 N/D N/D N/D 199 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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 23/12/2015, de acuerdo al oficio 

P/1130/2015
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Zamora, el día 23/12/2015, de acuerdo al oficio P/1130/2015 23/12/2015 23/12/2015 200 $786.00 0 N/D N/D N/D 200 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladar al Magistrado Presidente, al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jal., el día 24/12/2015, de 

acuerdo al oficio P/1131/2015
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Jalisco Guadalajara

Trasladar al Magistrado Presidente, al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jal., el día 24/12/2015, de acuerdo al oficio 

P/1131/2015
24/12/2015 24/12/2015 201 $1,316.00 0 N/D N/D N/D 201 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladar al Magistrado Presidente y al Mtro. Emmanuel Roa Ortiz a la ciudad de México, D.F., los días 

24 y 25/01/2016, de acuerdo al oficio P/0037/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México México Distrito Federal

Trasladar al Magistrado Presidente y al Mtro. Emmanuel Roa Ortiz a la ciudad de México, D.F., los días 24 y 25/01/2016, de 

acuerdo al oficio P/0037/2016
24/01/2016 25/01/2016 202 $800.00 0 N/D N/D N/D 202 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
SERVANDO AREVALO CRUZ

Trasladar al Magistrado Presidente y al Magistrado Marco Antonio Flores Negrete, a la ciudad de Zamora, 

el día 26/01/2016, de acuerdo al oficio P/0044/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Magistrado Presidente y al Magistrado Marco Antonio Flores Negrete, a la ciudad de Zamora, el día 26/01/2016, de 

acuerdo al oficio P/0044/2016
26/01/2016 26/01/2016 203 $400.00 0 N/D N/D N/D 203 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero 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 Apatzingán, el día 26/01/2016, de acuerdo al oficio 

P/0042/2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Apatzingán, el día 26/01/2016, de acuerdo al oficio P/0042/2016 26/01/2016 26/01/2016 204 $400.00 0 N/D N/D N/D 204 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos y gastos de traslado para el C. Shared Saldaña Canela quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, 

Mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 14 de 

enero.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo
Viáticos y gastos de traslado para el C. Shared Saldaña Canela quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. para brindar apoyo en 

audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 14 de enero.
14/01/2016 14/01/2016 205 $400.00 0 N/D N/D N/D 205 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

SHARED SALDAÑA CANELA

Viáticos para el C. Shared Saldaña Canela quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en las 

redes de voz y datos para el cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 

enero de 2016.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Viáticos para el C. Shared Saldaña Canela quien saldra para realizar las modificaciones necesarias en las redes de voz y datos para el 

cambio de domicilio de los Juzgados de  Zacapu, Michoacán. los días 8 y 11 enero de 2016.
8,11/01/2016 8,11/01/2016 206 $800.00 0 N/D N/D N/D 206 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

SHARED SALDAÑA CANELA
Viáticos y gastos de traslado para el C. Shared Saldaña Canela quien ira al Juzgado Mixto de Arteaga, Mich. 

para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 26 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga

Viáticos y gastos de traslado para el C. Shared Saldaña Canela quien ira al Juzgado Mixto de Arteaga, Mich. para brindar apoyo en 

audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 26 de enero.
26/01/2016 26/01/2016 207 $400.00 0 N/D N/D N/D 207 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial
SULE ANTONIO CORREA JURADO

Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de Zitácuaro el día 26 

de enero de 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Hacer entrega al proveedor del equipo que será instalado en salas de oralidad al dtto. de Zitácuaro el día 26 de enero de 2016. 26/01/2016 26/01/2016 208 $400.00 0 N/D N/D N/D 208 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y 

Video

VALENTIN CERVANTES LEON

Viáticos y gastos de traslado para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, 

Mich. para brindar apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 06 de 

enero.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo
Viáticos y gastos de traslado para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. para brindar apoyo 

en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 06 de enero.
06/01/2016 06/01/2016 209 $400.00 0 N/D N/D N/D 209 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y 

Video

VALENTIN CERVANTES LEON
Viáticos para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. para brindar 

apoyo en audiencia de juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 14 de enero.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo

Viáticos para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de Huetamo, Mich. para brindar apoyo en audiencia de 

juico oral y a brindar apoyo de mantenimiento. El día 14 de enero.
14/01/2016 14/01/2016 210 $400.00 0 N/D N/D N/D 210 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y 

Video

VALENTIN CERVANTES LEON

Viáticos y gastos de traslado para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de 

Zinapécuaro, Mich., para brindar apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil el día 27 

de enero.

Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Viáticos y gastos de traslado para el C. Valentín Cervantes León quien ira al Juzgado Mixto de Zinapécuaro, Mich., para brindar 

apoyo en videograbación de audiencias de jucio oral mercantil el día 27 de enero.
27/01/2016 27/01/2016 211 $400.00 0 N/D N/D N/D 211 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 

7A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia

VICTOR BARRAGAN BENITEZ
Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia 

de Inauguración de las salas de oralidad de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para el 1 de febrero del 2016, salida a Pátzcuaro, Mich., con la finalidad de asistir a la ceremonia de Inauguración de las 

salas de oralidad de ese distrito judicial.
01/02/2016 01/02/2016 212 $1,600.00 0 N/D N/D N/D 212 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez
Sistema de Justicia 

Penal Morelia
Víctor HUGO ORTIZ MARGARITO VIÁTICOS A ZITÁCUARO, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRIVADA Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro VIÁTICOS A ZITÁCUARO, CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRIVADA 25/01/2016 25/01/2016 213 $500.00 0 N/D N/D N/D 213 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia
Departamento de 

Servicios Generales
Víctor MANUEL CISNEROS AVILA

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 

2016
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu el día 12 de enero del 2016 12/01/2016 12/01/2016 214 $400.00 0 N/D N/D N/D 214 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia
Departamento de 

Servicios Generales
Víctor MANUEL CISNEROS AVILA Mantenimiento eléctrico en el Juzgado Menor de Zinapécuaro el día 13 de enero del presente año Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro Mantenimiento eléctrico en el Juzgado Menor de Zinapécuaro el día 13 de enero del presente año 13/01/2016 13/01/2016 215 $400.00 0 N/D N/D N/D 215 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia
Departamento de 

Servicios Generales
Víctor MANUEL CISNEROS AVILA

Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu los días 8 y 9 de enero del 

presente año.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu Realizar trabajos de electricidad en los Juzgados Civil, Penal y Menor de Zacapu los días 8 y 9 de enero del presente año. 08/01/2016 09/01/2016 216 $800.00 0 N/D N/D N/D 216 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

once con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Enero Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia Auxiliar De Intendencia
Departamento de 

Servicios Generales
Víctor MANUEL CISNEROS AVILA

220 Comprobación del cheque No. 13417 Banamex, a nombre de Victor Manuel Cisneros Avila, con 

fecha del 19 de enero del 2016.
Nacional 0 0 México Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión al 

interior del estado

220 Comprobación del cheque No. 13417 Banamex, a nombre de Victor Manuel Cisneros Avila, con fecha del 19 de enero del 

2016.
19/01/2016 19/01/2016 217 $390.00 0 N/D N/D N/D 217 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo, 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 por concepto de viáticos;

N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán 

cubiertos en forma independiente a los viáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos 

de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 

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 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $15,747.00 

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $506.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $1,600.00 

10 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

11 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $209.00 

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 $400.00 

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 $1,500.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

20 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,800.00 

21 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,700.00 

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,500.00 

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

24 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

25 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

26 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

27 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

28 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

29 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

30 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

31 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

32 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

33 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

34 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

35 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

36 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

37 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 



38 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

39 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

40 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

41 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

42 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

43 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

44 37505 Viáticos nacionales $4,787.05 

45 37505 Viáticos nacionales $4,459.60 

46 37505 Viáticos nacionales $12,323.30 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $2,590.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,750.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,750.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,750.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $458.00 

56 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

57 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

71 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $390.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $1,062.00 

84 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

85 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $35,626.59 

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 $1,200.00 

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,700.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $203.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

106 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

107 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,000.00 

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $82.00 



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $400.00 

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 $500.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

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 $500.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $892.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $209.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $800.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

149 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

150 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,600.00 

151 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,600.00 



152 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00 

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00 

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

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 $800.00 

157 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

158 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

159 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

165 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $400.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $390.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.13 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,000.00 

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 $1,600.00 

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $650.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,062.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

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 $400.00 

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $786.00 

201 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,316.00 

202 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $400.00 

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $400.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $1,600.00 

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $800.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $390.00 



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D



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


