
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Gastos por conceptos de viáticos	 Gastos por conceptos de v Gastos por conceptos de viáticos	

Ejercicio Periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionari Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción o unidad administrativa Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a) Primer apellido del (a) servidor(a) público(a) Segundo apellido del (a) servidor(a) público(a) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje Número de personas acompañantes. Importe ejercido por el total de acompañantes País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino Motivo del encargo o comisión Salida del encargo o comisión Regreso del encargo o comisión Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos Importe total ejercido erogado Importe total de gastos no erogados Fecha de entrega del informe de la comisión Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2016 Abril Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia 3092 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1136 Banamex, a nombre de Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 12 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3092 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1136 Banamex, a nombre de Agapito Valtierra Garcia, con fecha del 12 de abril del 2016. 12/04/2016 12/04/2016 1 $740.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia Viáticos con hospedaje  y gastos de traslado para dar mantenimientos correctivos y preventivos en los Juzgados Civil, Penal y Menor . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Viáticos con hospedaje  y gastos de traslado para dar mantenimientos correctivos y preventivos en los Juzgados Civil, Penal y Menor . 12/04/2016 14/04/2016 2 $1,200.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44034 Auxiliar Administrativo "B"  Auxiliar Administrativo "B"  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Agapito Valtierra Garcia Dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . 08/04/2016 08/04/2016 3 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor 2508 Comprobación de la transferencia bancaria No. 928 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 16 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2508 Comprobación de la transferencia bancaria No. 928 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 16 de marzo del 2016. 16/03/2016 16/03/2016 4 $1,047.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor 2173 Comprobación de la transferencia bancaria No. 782 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2173 Comprobación de la transferencia bancaria No. 782 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 09 de marzo del 2016. 09/03/2016 09/03/2016 5 $1,093.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor 2953 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1074 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 7 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2953 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1074 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 7 de abril del 2016. 07/04/2016 07/04/2016 6 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor 7 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 08 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 7 Comprobación de la transferencia bancaria No. 7 Banamex, a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 08 de enero del 2016. 08/01/2016 08/01/2016 7 $288.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Sahuayo, a fin de inspeccionar el inmueble propuesto para alojar los juzgados, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 1829, expedido por la Secretaria Ejecutiva. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Sahuayo, a fin de inspeccionar el inmueble propuesto para alojar los juzgados, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 1829, expedido por la Secretaria Ejecutiva. 05/04/2016 05/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete, a Apatzingán, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. P/166/2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apátzingan, Mich. Trasladar al Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete, a Apatzingán, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. P/166/2016. 05/04/2016 05/04/2016 9 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete, acompañado del Secretario de Administración y los Consejeros Citlalli Fernández González, Rafael Argueta Mora y Armando Pérez Gálvez, a Zamora, el día 08/04/2016, oficio No. P/172/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Trasladar al Magistrado Presidente Marco Antonio Flores Negrete, acompañado del Secretario de Administración y los Consejeros Citlalli Fernández González, Rafael Argueta Mora y Armando Pérez Gálvez, a Zamora, el día 08/04/2016, oficio No. P/172/2016 08/04/2016 08/04/2016 10 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Magistrado Presidente acompañado del Secretario de Administración y la Lic. Ángeles Llanderal Zaragoza, a la Ciudad de México Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Trasladar al Magistrado Presidente acompañado del Secretario de Administración y la Lic. Ángeles Llanderal Zaragoza, a la Ciudad de México 14/04/2016 14/04/2016 11 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Trasladar al Magdo. Presidente Marco Antonio Flores Negrete, a la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 29/04/2016, de acuerdo al oficio No. P/274/206 de Presidencia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Trasladar al Magdo. Presidente Marco Antonio Flores Negrete, a la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 29/04/2016, de acuerdo al oficio No. P/274/206 de Presidencia. 29/04/2016 29/04/2016 12 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Alberto Rodriguez Arevalo Apoyar en grabación de audiencia de juicio oral y dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Apoyar en grabación de audiencia de juicio oral y dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . 11/04/2016 11/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Uruapan Alejandra Elenni Velazquez Espino Viáticos a la Ciudad de Morelia LOS DÍAS 8, 9 Y 10 de marzo 2016, PARA LA CELEBRACIÓN de LAS AUDIENCIAS de PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LECTURA de SENTENCIA CAUSA Penal 122/2015, Región Morelia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia, Mich. Viáticos a la Ciudad de Morelia LOS DÍAS 8, 9 Y 10 de marzo 2016, PARA LA CELEBRACIÓN de LAS AUDIENCIAS de PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LECTURA de SENTENCIA CAUSA Penal 122/2015, Región Morelia. 08/04/2016 10/04/2016 14 $1,592.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Alejandro Barragan Ayala Brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato, Mich. Brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto 18/03/2016 18/03/2016 15 $612.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Departamento de Control Patrimonial Alejandro Moreno Caballero Viáticos para verificar instalaciones de sala de oralidad de Lárazo Cárdenas el día 01 de abril de 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas Viáticos para verificar instalaciones de sala de oralidad de Lárazo Cárdenas el día 01 de abril de 2016. 01/04/2016 01/04/2016 16 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42050 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo para la Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Apoyo para la Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora 04/04/2016 04/04/2016 17 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42051 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Uruapan 29/03/2016 29/03/2016 18 $700.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42052 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán 14/04/2016 14/04/2016 19 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42053 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro 18/04/2016 18/04/2016 20 $700.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42054 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas 22/04/2016 22/04/2016 21 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42055 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán 26/04/2016 26/04/2016 22 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42056 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Alejandro Pineda Luna Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro 28/04/2016 28/04/2016 23 $700.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social  Angela María Govela Garcia Traslado A Zamora EL 8 de abril comopersonal de apoyo con motivo de la paticipacion del Presidente, Consejeros y Secretario de Admón. En reunión de trabajo con Presidente Municipal Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Traslado A Zamora EL 8 de abril comopersonal de apoyo con motivo de la paticipacion del Presidente, Consejeros y Secretario de Admón. En reunión de trabajo con Presidente Municipal 08/04/2016 08/04/2016 24 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Realizar traslado y recepción de correspondencia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia 06/04/2016 06/04/2016 25 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, al Juzgado Tercero Civil de Zamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, al Juzgado Tercero Civil de Zamora 04/04/2016 04/04/2016 26 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar a los Consejeros a la ciudad de Sahuayo, a fin de inspeccionar el inmueble propuesto para alojar los juzgados Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Trasladar a los Consejeros a la ciudad de Sahuayo, a fin de inspeccionar el inmueble propuesto para alojar los juzgados 05/04/2016 05/04/2016 27 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora a efectuar la Visita ordinaria, al Juzgado Primero Civil de Apatzingán Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora a efectuar la Visita ordinaria, al Juzgado Primero Civil de Apatzingán 14/04/2016 14/04/2016 28 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan 15/04/2016 15/04/2016 29 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan 09/04/2016 09/04/2016 30 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro 18/04/2016 18/04/2016 31 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas 22/04/2016 22/04/2016 32 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro 19/04/2016 19/04/2016 33 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Realizar traslado y recepción de correspondencia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu Realizar traslado y recepción de correspondencia 25/04/2016 25/04/2016 34 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a fín de efectuar Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán, el día 26/04/2016, de acuerdo al oficio 87/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a fín de efectuar Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán, el día 26/04/2016, de acuerdo al oficio 87/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. 26/04/2016 26/04/2016 35 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro 28/04/2016 28/04/2016 36 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 313 Comprobación del cheque bancario No. 13443 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 313 Comprobación del cheque bancario No. 13443 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de enero del 2016. 22/01/2016 22/01/2016 37 $65.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2452 Comprobación del cheque bancario No. 14922 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 14 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2452 Comprobación del cheque bancario No. 14922 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 14 de marzo del 2016. 14/03/2016 14/03/2016 38 $111.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2789 Comprobación del cheque bancario No. 15242 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 01 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2789 Comprobación del cheque bancario No. 15242 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 01 de abril del 2016. 01/04/2016 01/04/2016 39 $181.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 3025 Comprobación del cheque bancario No. 15315 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3025 Comprobación del cheque bancario No. 15315 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11 de abril del 2016. 11/04/2016 11/04/2016 40 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 3044 Comprobación del cheque bancario No. 15314 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3044 Comprobación del cheque bancario No. 15314 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11 de abril del 2016. 11/04/2016 11/04/2016 41 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2986 Comprobación del cheque bancario No. 15345 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 12 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2986 Comprobación del cheque bancario No. 15345 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 12 de abril del 2016. 12/04/2016 12/04/2016 42 $324.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2841 Comprobación del cheque bancario No. 15249 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 04 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2841 Comprobación del cheque bancario No. 15249 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 04 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 43 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2463 Comprobación del cheque bancario No. 14950 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 18 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2463 Comprobación del cheque bancario No. 14950 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 18 de marzo del 2016. 18/03/2016 18/03/2016 44 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2460 Comprobación del cheque bancario No. 14925 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 15 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2460 Comprobación del cheque bancario No. 14925 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 15 de marzo del 2016. 15/03/2016 15/03/2016 45 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 227 Comprobación del cheque bancario No. 13408 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 18 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 227 Comprobación del cheque bancario No. 13408 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 18 de enero del 2016. 18/01/2016 18/01/2016 46 $624.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 3329 Comprobación del cheque bancario No. 15602 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3329 Comprobación del cheque bancario No. 15602 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de abril del 2016. 22/04/2016 22/04/2016 47 $90.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 2861 Comprobación del cheque bancario Banamex N° 15248, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 01 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2861 Comprobación del cheque bancario Banamex N° 15248, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 01 de abril del 2016. 01/04/2016 01/04/2016 48 $552.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque VehicularChofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular Jefatura Del Parque Vehicular  Antonio Delfino Ortiz Hernandez 3440 Comprobación del cheque bancario No. 15842 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 28 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3440 Comprobación del cheque bancario No. 15842 Banamex, a nombre de Antonio delfino Ortiz Hernández, con fecha del 28 de abril del 2016. 28/04/2016 28/04/2016 49 $324.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero 2223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 813 Banamex, a nombre de Ariel Montoya Romero, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 813 Banamex, a nombre de Ariel Montoya Romero, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 50 $839.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero Celebración de audiencia de Juicio Oral dentro de la causa Penal número 11/2015. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Celebración de audiencia de Juicio Oral dentro de la causa Penal número 11/2015. 5 al 8 y 18,25y26/01/2016 5 al 8 y 18,25y26/01/2016 51 $4,070.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. 05/04/2016 05/04/2016 52 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. 08/04/2016 08/04/2016 53 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zamora 25/04/2016 25/04/2016 54 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zitácuaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zitácuaro 26/04/2016 26/04/2016 55 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el 21 de abril para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el 21 de abril para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto. 21/04/2016 21/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Carlos Adolfo Cano Carcamo Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el 22 de abril para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich Viáticos y gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el 22 de abril para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto. 22/04/2016 22/04/2016 57 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordianria al Juzgado Tercero Penal de Uruapan, del día 7 deA BRIL de 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Visita ordianria al Juzgado Tercero Penal de Uruapan, del día 7 deA BRIL de 2016. 07/04/2016 07/04/2016 58 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. 05/04/2016 05/04/2016 59 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. 08/04/2016 08/04/2016 60 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordinaria AL Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Lárazo   Cárdenas Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Visita ordinaria AL Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Lárazo   Cárdenas 12/04/2016 12/04/2016 61 $2,100.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordinaria al Juzgado Segundo Civil Maravatío Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Visita ordinaria al Juzgado Segundo Civil Maravatío 14/04/2016 14/04/2016 62 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan 15/04/2016 15/04/2016 63 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu 25/04/2016 25/04/2016 64 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan 26/04/2016 26/04/2016 65 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Citlalli Fernandez Gonzalez Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío 26/04/2016 26/04/2016 66 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42039 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Juzgado Segundo Civil los Reyes Claudia Lorena Suarez Gudiño Pago de hopedaje con motivo de asistir a un curso fuera de la cabecera distrital. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia, Mich. Pago de hopedaje con motivo de asistir a un curso fuera de la cabecera distrital. 1311/2016 1302/2016 67 $4,546.00 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 f iscal 

dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda 

2016 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil 1056 Comprobación de la transferencia bancaria No. 413 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 11 de febrero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1056 Comprobación de la transferencia bancaria No. 413 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con fecha del 11 de febrero del 2016. 11/02/2016 11/02/2016 68 $578.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42410 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos y gastos de traslado  para Dante Becerra Gil quien saldra del 05 al 07 de abril a  Puruándiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Viáticos y gastos de traslado  para Dante Becerra Gil quien saldra del 05 al 07 de abril a  Puruándiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo . 05/04/2016 07/04/2016 69 $1,200.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42411 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos con hospedaje  y gastos de traslado para dar mantenimientos correctivos y preventivos en los Juzgados Civil, Penal y Menor . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Viáticos con hospedaje  y gastos de traslado para dar mantenimientos correctivos y preventivos en los Juzgados Civil, Penal y Menor . 12/04/2016  14/04/2016 70 $1,200.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42412 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . 08/04/2016 08/04/2016 71 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42413 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien saldra el 19 de abril para presentarse en Jiquilpan, Mich., para dar continuidad al programa de mantenimiento autorizado el 2015 en los juzgados Menor y Civil. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan, Mich. Viáticos y gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien saldra el 19 de abril para presentarse en Jiquilpan, Mich., para dar continuidad al programa de mantenimiento autorizado el 2015 en los juzgados Menor y Civil. 19/04/2016 19/04/2016 72 $952.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42414 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich., a realizar dicho mantenimiento. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich., a realizar dicho mantenimiento. 20/04/2016 20/04/2016 73 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42415 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Dante Becerra Gil Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Tacámbaro, Mich., a realizar dicho mantenimiento Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro, Mich. Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Tacámbaro, Mich., a realizar dicho mantenimiento 21/04/2016 21/04/2016 74 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Archivo Histórico  Edmundo Vieyra Rangel Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato ndividual al de multitudes" Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca, Hidalgo Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato ndividual al de multitudes" 02/05/2016 02/05/2016 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4608 Director "B Director "B Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial Emmanuel Roa Ortiz Reembolso por concepto de hospedaje y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en la ciudad de Montevideo Uruguay, con motivo de las pasantías sobre "La Oralidad en el Proceso Civil. Introducción al Proceso por Audiencia", del 14 al 18 de marzo. Internacional 0 0 México Michoacán Morelia Uruguay Uruguay Montevideo Uruguay, Reembolso por concepto de hospedaje y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en la ciudad de Montevideo Uruguay, con motivo de las pasantías sobre "La Oralidad en el Proceso Civil. Introducción al Proceso por Audiencia", del 14 al 18 de marzo. 14/03/2016 18/03/2016 76 $18,099.54 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Rios Escutia Traslado a los Juzgados Civiles de Maravatio los días 12 y 14 de enero 2016 para desarrollar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Traslado a los Juzgados Civiles de Maravatio los días 12 y 14 de enero 2016 para desarrollar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 12 y 14/01/2016 12 y 14/01/2016 77 $600.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Rios Escutia Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 1° de febrero del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 1° de febrero del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán. 01/02/2016 01/02/2016 78 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia Ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 05/02/2016 05/02/2016 79 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 14/03/2016 14/03/2016 80 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 15/03/2016 15/03/2016 81 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Erika Yunuen Fraga Garcia Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 18/03/2016 18/03/2016 82 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 11 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 11 de enero del 2016. 11/01/2016 11/01/2016 83 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 13 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 13 de enero del 2016. 13/01/2016 13/01/2016 84 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 27 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 27 de enero del 2016. 27/01/2016 27/01/2016 85 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 25 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Pago de viáticos por salir a Cd. Hidalgo el día 25 de enero del 2016. 25/01/2016 25/01/2016 86 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 18 de enero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Pago de viáticos por salir a Maravatío el día 18 de enero del 2016. 18/01/2016 18/01/2016 87 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 01/03/2016 01/03/2016 88 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Fabiola Guerra Alvarez Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 22/02/2016 22/02/2016 89 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Francisco Zamudio Arreola Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 14/03/2016 14/03/2016 90 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Francisco Zamudio Arreola Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 18/03/2016 18/03/2016 91 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Francisco Zamudio Arreola Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad. Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 15/03/2016 15/03/2016 92 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Francisco Zamudio Arreola Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 11/03/2016 11/03/2016 93 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Francisco Zamudio Arreola Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Con motivo de realizar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, Michoacán. 10/03/2016 10/03/2016 94 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 09/02/2016 09/02/2016 95 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 11/02/2016 11/02/2016 96 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 08/02/2016 08/02/2016 97 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de efectuar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 05/02/2016 05/02/2016 98 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 23/02/2016 23/02/2016 99 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 29/02/2016 29/02/2016 100 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 09/03/2016 09/03/2016 101 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 03/03/2016 03/03/2016 102 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 07/03/2016 07/03/2016 103 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 25/02/2016 25/02/2016 104 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Cd. Hidalgo, Mich Con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán. 08/03/2016 08/03/2016 105 $300.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador  Centro Estatal De Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Zamora Gabriela Mora Rodriguez Pago de viáticos con motivo de participar en un proceso de ejecución restaurativa de la causa Penal número 41/2015, Juzgado Mixto Huetamo, Mich. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo, Mich. Pago de viáticos con motivo de participar en un proceso de ejecución restaurativa de la causa Penal número 41/2015, Juzgado Mixto Huetamo, Mich. 27/04/2016 27/04/2016 106 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado   9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez Asistencia a reunión con el presidente municipal de Zamora, personal del sistema de agua potable y alcantarillado y de SCOP, temas de compromisos adquiridos del inmueble de salas de oralidad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Asistencia a reunión con el presidente municipal de Zamora, personal del sistema de agua potable y alcantarillado y de SCOP, temas de compromisos adquiridos del inmueble de salas de oralidad. 08/04/2016 08/04/2016 107 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 4203 Secretario Proyectista Secretario Proyectista Juzgado Civil Jiquilpan Graciela Orozco Jacobo Pago de viáticos con motivo de asistir al curso el 18 y 19 de diciembre del 2015 así como el 8 y 9 de enero del 2016, impartido fuera de la cabecera distrital, Juzgado Civil de Jiquilpan, Mich. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan, Mich. Pago de viáticos con motivo de asistir al curso el 18 y 19 de diciembre del 2015 así como el 8 y 9 de enero del 2016, impartido fuera de la cabecera distrital, Juzgado Civil de Jiquilpan, Mich. 18y19Dic y 8y9/01/2016 18y19Dic y 8y9/01/2016 108 $1,983.88 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia 1950 Comprobación de la transferencia bancaria No. 747 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte García, con fecha del 7 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1950 Comprobación de la transferencia bancaria No. 747 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte García, con fecha del 7 de marzo del 2016. 04/03/2016 04/03/2016 109 $1,210.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia 2571 Comprobación de la transferencia bancaria No. 992 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte Garcia, con fecha del 30 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2571 Comprobación de la transferencia bancaria No. 992 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte Garcia, con fecha del 30 de marzo del 2016. 30/03/2016 30/03/2016 110 $1,210.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia 2844 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1040 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte Garcias, con fecha del 04 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2844 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1040 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte Garcias, con fecha del 04 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 111 $2,420.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. 4,5,6,7,y8/04/2016 4,5,6,7,y8/04/2016 112 $2,000.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mixto de Ario de Rosales, Mich. Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. 12,13y14/04/2016 12,13y14/04/2016 113 $1,200.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 1919 Comprobación de la transferencia bancaria No. 830 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 14 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1919 Comprobación de la transferencia bancaria No. 830 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 14 de marzo del 2016. 14/03/2016 14/03/2016 114 $137.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 1071 Comprobación de la transferencia bancaria No. 438 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 12 de febrero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1071 Comprobación de la transferencia bancaria No. 438 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 12 de febrero del 2016. 12/02/2016 12/02/2016 115 $1,450.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 801 Comprobación de la transferencia bancaria No. 296 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 05 de febrero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 801 Comprobación de la transferencia bancaria No. 296 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 05 de febrero del 2016. 05/02/2016 05/02/2016 116 $1,022.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 1068 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2870 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 07 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1068 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2870 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 07 de abril del 2016. 07/04/2016 07/04/2016 117 $324.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2562 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1027 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 4 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2562 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1027 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 4 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 118 $552.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2781 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1002 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 31 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2781 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1002 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 31 de marzo del 2016. 31/03/2016 31/03/2016 119 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 3390 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1230 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 22 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3390 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1230 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 22 de abril del 2016. 22/04/2016 22/04/2016 120 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2565 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1264 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2565 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1264 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de abril del 2016. 25/04/2016 25/04/2016 121 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2567 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1265 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2567 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1265 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de abril del 2016. 25/04/2016 25/04/2016 122 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2505 Comprobación de la transferencia bancaria No. 939 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 18 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2505 Comprobación de la transferencia bancaria No. 939 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 18 de marzo del 2016. 18/03/2016 18/03/2016 123 $1,151.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos 2854 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1014 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 01 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2854 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1014 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 01 de abril del 2016. 01/04/2016 01/04/2016 124 $1,462.00 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 f iscal 

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 Abril 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 efectuar la Visita ordianria al Juzgado Civil de Jiquilpan, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan, Mich. Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Civil de Jiquilpan, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia. 07/04/2016 07/04/2016 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 f iscal 

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 Abril 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 efectuar la Visita ordianria al Juzgado Mixto de Zinapécuaro, el día 21/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Mixto de Zinapécuaro, el día 21/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia 21/04/2016 21/04/2016 126 $400.00 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 f iscal 

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 Abril 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 efectuar la Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes, el día 26/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Mich. Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes, el día 26/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia 26/04/2016 26/04/2016 127 $400.00 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 f iscal 

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 Abril 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 efectuar la Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa, Región Zamora, el día 28/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo a efectuar la Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa, Región Zamora, el día 28/04/2016, de acuerdo al oficio No. 53/2016 emitido por la Comisión de Vigilancia 28/04/2016 28/04/2016 128 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar a los Jueces Magdalena Monserrat Pérez Marín y José Filadelfo Díaz Ortiz a la Ciudad de México, los días 4 y 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 1436, expedido por la Secretaria Ejecutiva Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Trasladar a los Jueces Magdalena Monserrat Pérez Marín y José Filadelfo Díaz Ortiz a la Ciudad de México, los días 4 y 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 1436, expedido por la Secretaria Ejecutiva 04/05/2016 05/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar al personal de Contraloría de la ciudad de Apatzingán, el día 08/04/2016, de acuerdo al oficio No. 314/2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Trasladar al personal de Contraloría de la ciudad de Apatzingán, el día 08/04/2016, de acuerdo al oficio No. 314/2016. 08/04/2016 08/04/2016 130 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar a personal de Contraloría y Control Patrimonial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Trasladar a personal de Contraloría y Control Patrimonial al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales 12 y 14/04/2016 12 y 14/04/2016 131 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar a Bernardo Cadenas Menera y Miguel Ángel Villagómez Reyna Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Trasladar a Bernardo Cadenas Menera y Miguel Ángel Villagómez Reyna 25/04/2016 25/04/2016 132 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar al magistrado Rafael Ortiz Govea Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Trasladar al magistrado Rafael Ortiz Govea 19/04/2016 19/04/2016 133 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar a las ponentes Mtra. Carolina Orozco Arredondo y Mtra. Laura Angélica Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato, Gto. Trasladar a las ponentes Mtra. Carolina Orozco Arredondo y Mtra. Laura Angélica 22/05/2016 23/04/2016 134 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Huber Torres Olivos Trasladar a la Lic. Rita María Hernández Hernández, a la ciudad de Pachuca, Hidalgo Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca, Hidalgo Trasladar a la Lic. Rita María Hernández Hernández, a la ciudad de Pachuca, Hidalgo 02/05/2016 02/05/2016 135 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2454 Comprobación de la transferencia bancaria No. 888 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2454 Comprobación de la transferencia bancaria No. 888 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de marzo del 2016. 15/03/2016 15/03/2016 136 $139.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2474 Comprobación de la transferencia bancaria No. 980 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2474 Comprobación de la transferencia bancaria No. 980 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de marzo del 2016. 29/03/2016 29/03/2016 137 $578.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2840 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1026 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 04 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2840 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1026 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 04 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 138 $340.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2855 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1013 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 01 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2855 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1013 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 01 de abril del 2016. 01/04/2016 01/04/2016 139 $736.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2560 Comprobación de la transferencia bancaria No. 981 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2560 Comprobación de la transferencia bancaria No. 981 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 29 de marzo del 2016. 29/03/2016 29/03/2016 140 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2476 Comprobación de la transferencia bancaria No. 964 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 28 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2476 Comprobación de la transferencia bancaria No. 964 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 28 de marzo del 2016. 28/03/2016 28/03/2016 141 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2138 Comprobación de la transferencia bancaria No. 783 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 10 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2138 Comprobación de la transferencia bancaria No. 783 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 10 de marzo del 2016. 10/03/2016 10/03/2016 142 $2,080.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2985 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1143 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 13 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2985 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1143 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 13 de abril del 2016. 13/04/2016 13/04/2016 143 $736.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 1544 Comprobación de la transferencia bancaria No. 600 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 de febrero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1544 Comprobación de la transferencia bancaria No. 600 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 26 de febrero del 2016. 26/03/2016 26/03/2016 144 $148.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 921 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 16 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2461 Comprobación de la transferencia bancaria No. 921 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 16 de marzo del 2016. 16/03/2016 16/03/2016 145 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 3266 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1201 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 18 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3266 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1201 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 18 de abril del 2016. 18/04/2016 18/04/2016 146 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 905 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 905 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de marzo del 2016. 15/03/2016 15/03/2016 147 $392.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres 2197 Comprobación de la transferencia bancaria No. 803 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2197 Comprobación de la transferencia bancaria No. 803 Banamex, a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 148 $716.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, al Juzgado Tercero Penal de la ciudad de Uruapan, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio 59/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, al Juzgado Tercero Penal de la ciudad de Uruapan, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio 59/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina. 07/04/2016 07/04/2016 149 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Zitácuaro, el día 04/04/2016, de acuerdo al oficio 60/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González, al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Zitácuaro, el día 04/04/2016, de acuerdo al oficio 60/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina 04/04/2016 04/04/2016 150 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a los Jefes de departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial a la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio No. 839/2016, expedido por la Secretaria de Administración Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Trasladar a los Jefes de departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial a la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 01/04/2016, de acuerdo al oficio No. 839/2016, expedido por la Secretaria de Administración 01/04/2016 01/04/2016 151 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa de la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 08/04/2016, de acuerdo al oficio No. 65/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa de la ciudad de Lárazo Cárdenas, el día 08/04/2016, de acuerdo al oficio No. 65/2016 08/04/2016 08/04/2016 152 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordinaria, al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Lárazo Cárdenas, el día 12/04/2016, de acuerdo al oficio No. 68/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordinaria, al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Lárazo Cárdenas, el día 12/04/2016, de acuerdo al oficio No. 68/2016 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina 12/04/2016 12/04/2016 153 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio, a Guanajuato, Gto Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Guanajuato Guanajuato, Gto. Trasladar a la Lic. Laura Angélica Ángeles Zamudio, a Guanajuato, Gto 08/04/2016  09/04/2016 154 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Menor de Coalcomán Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Menor de Coalcomán 14/04/2016 14/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Maravatío Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatio Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar la Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Maravatío 21/04/2016 21/04/2016 156 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan 22/04/2016 22/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan 26/04/2016 26/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu 25/04/2016 25/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Trasladar a la Consejera Citlalli Fernández González a efectuar Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío 28/04/2016 28/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Gestión de donación del terreno del H. Ayuntamiento para la construcción de las Salas de Oralidad del distrito judicial de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Zitácuaro, Michoacán Gestión de donación del terreno del H. Ayuntamiento para la construcción de las Salas de Oralidad del distrito judicial de Zitácuaro. 23/02/2016 23/02/2016 161 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Eentrevistarse con el responsable de la construcción de trabajos adicionales y convenio con la comunidad de las Trojes, fraccionamiento Libertad, Asociación Civil, ubicados en el Rancho de Geguanguanchen. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Eentrevistarse con el responsable de la construcción de trabajos adicionales y convenio con la comunidad de las Trojes, fraccionamiento Libertad, Asociación Civil, ubicados en el Rancho de Geguanguanchen. 24/02/2016 24/02/2016 162 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Visita de supervisión a los Juzgados Penales y a las instalaciones donde quedaran ubicadas las Salas de Oralidad de aquella localidad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Visita de supervisión a los Juzgados Penales y a las instalaciones donde quedaran ubicadas las Salas de Oralidad de aquella localidad. 26/02/2016 26/02/2016 163 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde quedarán ubicadas las salas de oralidad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde quedarán ubicadas las salas de oralidad. 05/04/2016 05/04/2016 164 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Acompañando al C. Presidente Consejera y Consejeros del Poder Judicial, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Acompañando al C. Presidente Consejera y Consejeros del Poder Judicial, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Zamora. 08/04/2016 08/04/2016 165 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4607 Secretario de Administracón Secretario de Administracón Secretaría de Administracón del Consejo J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Acompañando al C. Presidente y a la Magistrda del la 5a Sala Penal, con la finalidad de llevar a cabo una reunión con personal de BANOBRAS, relacionada a la implementación del sistema de jusiticia Penal en Zamora. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Acompañando al C. Presidente y a la Magistrda del la 5a Sala Penal, con la finalidad de llevar a cabo una reunión con personal de BANOBRAS, relacionada a la implementación del sistema de jusiticia Penal en Zamora. 14/04/2016 14/04/2016 166 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos 2236 Comprobación de la transferencia bancaria No. 812 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Six tos, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2236 Comprobación de la transferencia bancaria No. 812 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Six tos, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 167 $898.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A"  Jaime Balderas Sixtos 2488 Comprobación de la transferencia bancaria No. 927 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Six tos, con fecha del 16 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2488 Comprobación de la transferencia bancaria No. 927 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Six tos, con fecha del 16 de marzo del 2016. 16/03/2016 16/03/2016 168 $1,050.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. VISITA ORDINARIA AL JUZGADO CIVIL DE JIQUILPAN, DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016. 04/04/2016 04/04/2016 169 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Sahuayo, Mich. Para llevar a cabo la localización y supervisión de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de las salas de oralidad de ese distrito judicial. 05/04/2016 05/04/2016 170 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de  Zinapécuaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de  Zinapécuaro 21/04/2016 21/04/2016 171 $1,800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes, del día 26 de abril de 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Mich. Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes, del día 26 de abril de 2016. 26/04/2016 26/04/2016 172 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Zamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Zamora 28/04/2016 28/04/2016 173 $1,900.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4410 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Jaime Del Río Salcedo Viáticos del 12 al 16 de abril del 2016, salida a Bucaramanga, Colombia, para participar en las X Jornadas Iberoamericanas y el V Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Internacional 0 0 México Michoacán Morelia Colombia Colombia Bucaramanga, Colombia Viáticos del 12 al 16 de abril del 2016, salida a Bucaramanga, Colombia, para participar en las X Jornadas Iberoamericanas y el V Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. 12/04/2016 16/04/2016 174 $32,262.21 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas Apoyo a visita al Juzgado Civil de Jiqulpan Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiqulpan Apoyo a visita al Juzgado Civil de Jiqulpan 07/04/2016 07/04/2016 175 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, del día 21 de abril de 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, del día 21 de abril de 2016. 21/04/2016 21/04/2016 176 $700.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Jairo Fernando Contreras Salas Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes 25/04/2016 25/04/2016 177 $750.00 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 f iscal 

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 Abril 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 Centro Estatal de Justicia Alternativa RegiónZamora Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Apoyo a la Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa RegiónZamora 28/04/2016 28/04/2016 178 $750.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2229 Comprobación de la transferencia bancaria No. 841 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 14 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2229 Comprobación de la transferencia bancaria No. 841 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 14 de marzo del 2016. 14/03/2016 14/03/2016 179 $197.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2218 Comprobación de la transferencia bancaria No. 922 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 16 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2218 Comprobación de la transferencia bancaria No. 922 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 16 de marzo del 2016. 16/03/2016 16/03/2016 180 $80.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2139 Comprobación de la transferencia bancaria No. 804 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2139 Comprobación de la transferencia bancaria No. 804 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 181 $377.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 3037 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1110 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 08 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3037 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1110 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 08 de abril del 2016. 08/04/2016 08/04/2016 182 $893.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1044 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 6 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2534 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1044 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 6 de abril del 2016. 06/04/2016 06/04/2016 183 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2533 Comprobación de la transferencia bancaria No. 961 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2533 Comprobación de la transferencia bancaria No. 961 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de marzo del 2016. 28/03/2016 28/03/2016 184 $736.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 2793 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1015 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 01 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2793 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1015 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 01 de abril del 2016. 01/04/2016 01/04/2016 185 $90.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 3294 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1207 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3294 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1207 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. 18/04/2016 18/04/2016 186 $140.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 3292 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1206 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3292 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1206 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. 18/04/2016 18/04/2016 187 $736.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 1804 Comprobación de la transferencia bancaria No. 701 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1804 Comprobación de la transferencia bancaria No. 701 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016. 03/03/2016 03/03/2016 188 $70.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 1803 Comprobación de la transferencia bancaria No. 700 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1803 Comprobación de la transferencia bancaria No. 700 Banamex, a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 03 de marzo del 2016. 03/03/2016 03/03/2016 189 $736.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia 01/04/2016 01/04/2016 190 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Trasladar a las Juezas María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona, a fin de acudir a Audiencia, Región Zitácuaro, el día 28/03/2016, de acuerdo a los oficios DGSJPAO/1715/2016 y DGSJPAO/1717/2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Trasladar a las Juezas María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona, a fin de acudir a Audiencia, Región Zitácuaro, el día 28/03/2016, de acuerdo a los oficios DGSJPAO/1715/2016 y DGSJPAO/1717/2016. 28/03/2016 28/03/2016 191 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 05/04/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 05/04/2016 05/04/2016 05/04/2016 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 04/04/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 04/04/2016 04/04/2016 04/04/2016 193 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Trasladar al Lic. Omar Orozco Prado, de Uruapan a Morelia, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio IJ/660/16. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Trasladar al Lic. Omar Orozco Prado, de Uruapan a Morelia, el día 07/04/2016, de acuerdo al oficio IJ/660/16. 07/04/2016 07/04/2016 194 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Trasladar al Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras, a La Piedad, los días 8 y 09/04/2016, de acuerdo a los oficios IJ/707/16 y Of. 201, anexos al presente Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Trasladar al Dr. Salvador Alejandro Pérez Contreras, a La Piedad, los días 8 y 09/04/2016, de acuerdo a los oficios IJ/707/16 y Of. 201, anexos al presente 08/04/2016 09/04/2016 195 $800.00 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 f iscal 

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 Abril 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 Lárazo Cárdenas y Apatzingán Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán 21/04/2016 21/04/2016 196 $800.00 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 f iscal 

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 Abril 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 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan 18/04/2016 18/04/2016 197 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 26/04/2016 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 26/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 198 $800.00 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 f iscal 

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 Abril 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 Pátzcucaro Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro 29/04/2016 29/04/2016 199 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34019 Escribiente Escribiente Secretaría General de Acuerdos Jessica Lucero Juarez Duran 1326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 496 Banamex, a nombre de Jessica Lucero Juarez Duran, con fecha del 22 de febrero del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 496 Banamex, a nombre de Jessica Lucero Juarez Duran, con fecha del 22 de febrero del 2016. 22/02/2016 22/02/2016 200 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo  Jesus Duarte Martinez Viáticos y gastos de traslado para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán, Mich., el  20 de abril para presentarse en Coalcomán, Mich., a apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto . Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  Coalcomán, Mich. Viáticos y gastos de traslado para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán, Mich., el  20 de abril para presentarse en Coalcomán, Mich., a apoyar en grabación de audiencia de juicio oral  en el Juzgado Mixto . 20/04/2016 20/04/2016 201 $400.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez 1949 Comprobación de la transferencia bancaria No. 746 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 07 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1949 Comprobación de la transferencia bancaria No. 746 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 07 de marzo del 2016. 07/03/2016 07/03/2016 202 $840.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez 2570 Comprobación de la transferencia bancaria No. 991 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 30 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2570 Comprobación de la transferencia bancaria No. 991 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 30 de marzo del 2016. 30/03/2016 30/03/2016 203 $840.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez 2839 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1039 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 04 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2839 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1039 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con fecha del 04 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 204 $1,680.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apátzingan, Mich. Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. 04/04/2016 08/04/2016 205 $2,500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Mixto de Ario de Rosales, Mich. Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. 12/04/2016 14/04/2016 206 $1,500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho Salida a Zitácuaro, Michoacán, con motivo de la gestión de donación del terreno del H. Ayuntamiento para la construcción de las Salas de Oralidad del distrito judicial de Zitácuaro. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Salida a Zitácuaro, Michoacán, con motivo de la gestión de donación del terreno del H. Ayuntamiento para la construcción de las Salas de Oralidad del distrito judicial de Zitácuaro. 23/02/2016 23/02/2016 207 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho Salida a Pátzcucaro el 24 de febrero, para entrevistarse con el responsable de la construcción de trabajos adicionales y convenio con la comunidad de las Trojes, fraccionamiento Libertad, Asociación Civil, ubicados en el Rancho de Geguanguanchen. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro, Mich. Salida a Pátzcucaro el 24 de febrero, para entrevistarse con el responsable de la construcción de trabajos adicionales y convenio con la comunidad de las Trojes, fraccionamiento Libertad, Asociación Civil, ubicados en el Rancho de Geguanguanchen. 24/02/2016 24/02/2016 208 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho Salida a Apatzingán el 26 de febrero, con la finalidad de llevar a cabo una visita de supervisión a los Juzgados Penales y a las instalaciones donde quedaran ubicadas las Salas de Oralidad de aquella localidad. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apátzingan, Mich. Salida a Apatzingán el 26 de febrero, con la finalidad de llevar a cabo una visita de supervisión a los Juzgados Penales y a las instalaciones donde quedaran ubicadas las Salas de Oralidad de aquella localidad. 26/02/2016 26/02/2016 209 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 44139 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Secretaría de Administracón del Consejo Joel Gonzalez Camacho Dé continuidad a los tramites de la obtención de la constancia de alineamiento y acceso de inmueble ante el Director General S.C.T. respecto del inmueble Predio Rustico No. 287 Z-1 P11/16. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Dé continuidad a los tramites de la obtención de la constancia de alineamiento y acceso de inmueble ante el Director General S.C.T. respecto del inmueble Predio Rustico No. 287 Z-1 P11/16. 11/04/2016 11/04/2016 210 $500.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Jorge Alejandro Molina Lazaro 2884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1138 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha del 12 de abril del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1138 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha del 12 de abril del 2016. 12/04/2016 12/04/2016 211 $1,239.99 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3401 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Jorge Alejandro Molina Lazaro 2066 Comprobación de la transferencia bancaria No. 780 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha de 9 de marzo del 2016. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2066 Comprobación de la transferencia bancaria No. 780 Banamex, a nombre de Jorge Alejandro Molina Lazaro, con fecha de 9 de marzo del 2016. 09/03/2016 09/03/2016 212 $1,062.00 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 f iscal 

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 Abril 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. 8 y 9 de abril de 2016. (viáticos y hospedaje) Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica, Sede La Piedad. 8 y 9 de abril de 2016. (viáticos y hospedaje) 08/04/2016  09/04/2016 213 $800.00 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 f iscal 

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 Abril 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 Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Primer Diplomado Regional en Interpretación y Argumentación Jurídica. Sede la Piedad 15/04/2016  16/04/2016 214 $800.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4511 Director  Director  Centro De Desarrollo De Tecnologías De Información Y Comunicaciones  Jose Alfredo Salgado Lopez Verificar el progreso de las instalaciones de Salas de Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y datos. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro y Ario de Rosales, Mich. Verificar el progreso de las instalaciones de Salas de Oralidad y hacer trabajos en las redes de voz y datos. 11/02/2016 12/02/2016 215 $1,408.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4632 Juez De Primera Instancia  Juez De Primera Instancia  Juzgado Primero Familiar Morelia Jose Filadelfo Diaz Ortiz Viáticos para el 4 y 5 de abril del 2016, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Viáticos para el 4 y 5 de abril del 2016, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. 04/04/2016 05/04/2016 216 $1,000.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4632 Juez De Primera Instancia  Juez De Primera Instancia  Juzgado Primero Familiar Morelia Jose Filadelfo Díaz Ortiz, Pago de 1 noche de hospedaje (4 de abril del 2016), a nombre de José Filadelfo Díaz Ortiz, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Pago de 1 noche de hospedaje (4 de abril del 2016), a nombre de José Filadelfo Díaz Ortiz, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. 04/04/2016 04/04/2016 217 $1,915.00 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas Acompañar al Presidente del STJ en la visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Acompañar al Presidente del STJ en la visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 29/04/2016 29/04/2016 218 $750.00 0 N/D N/D N/D 218 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez 3020 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1118 Banamex, a nombre de Jose Guzman Rodriguez, con fecha del 11 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3020 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1118 Banamex, a nombre de Jose Guzman Rodriguez, con fecha del 11 de abril del 2016. 11/04/2016 11/04/2016 219 $736.00 0 N/D N/D N/D 219 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez 3040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1108 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, con fecha del 8 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1108 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, con fecha del 8 de abril del 2016. 08/04/2016 08/04/2016 220 $90.00 0 N/D N/D N/D 220 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, el día 08/04/2016 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, el día 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 221 $400.00 0 N/D N/D N/D 221 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro 13/04/2016 13/04/2016 222 $400.00 0 N/D N/D N/D 222 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán, el  día 14/04/2016 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lárazo Cárdenas y Apatzingán, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán, el  día 14/04/2016 14/04/2016 14/04/2016 223 $800.00 0 N/D N/D N/D 223 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán  Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu 11/04/2016 11/04/2016 224 $800.00 0 N/D N/D N/D 224 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Trasladar a la ponente Dra. Julieta Arisbe López Vázquez acompañada del Lic. Jorge Alejandro Molina Lárazo Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Trasladar a la ponente Dra. Julieta Arisbe López Vázquez acompañada del Lic. Jorge Alejandro Molina Lárazo 29/04/2016 30/04/2016 225 $800.00 0 N/D N/D N/D 225 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 2790 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1033 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2790 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1033 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 226 $736.00 0 N/D N/D N/D 226 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 2791 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1032 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2791 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1032 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 227 $140.00 0 N/D N/D N/D 227 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 3288 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1203 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3288 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1203 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. 18/04/2016 18/04/2016 228 $90.00 0 N/D N/D N/D 228 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 3291 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1204 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3291 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1204 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 18 de abril del 2016. 18/04/2016 18/04/2016 229 $212.00 0 N/D N/D N/D 229 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 3335 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1271 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 25 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3335 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1271 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 25 de abril del 2016. 25/04/2016 25/04/2016 230 $140.00 0 N/D N/D N/D 230 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 3333 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1270 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 25 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3333 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1270 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 25 de abril del 2016. 25/04/2016 25/04/2016 231 $736.00 0 N/D N/D N/D 231 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 1906 Comprobación de la transferencia bancaria No. 751 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 7 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1906 Comprobación de la transferencia bancaria No. 751 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 7 de marzo del 2016. 07/03/2016 07/03/2016 232 $130.00 0 N/D N/D N/D 232 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez 1848 Comprobación de la transferencia bancaria No. 727 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1848 Comprobación de la transferencia bancaria No. 727 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 4 de marzo del 2016. 04/03/2016 04/03/2016 233 $860.00 0 N/D N/D N/D 233 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán, el  día 07/04/2016 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán, el  día 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 234 $800.00 0 N/D N/D N/D 234 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 08/04/2016 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, el día 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 235 $800.00 0 N/D N/D N/D 235 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro 12/04/2016 12/04/2016 236 $800.00 0 N/D N/D N/D 236 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, el día 15/04/2016 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, el día 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 237 $400.00 0 N/D N/D N/D 237 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu 18/04/2016 18/04/2016 238 $800.00 0 N/D N/D N/D 238 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro 20/04/2016 20/04/2016 239 $400.00 0 N/D N/D N/D 239 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán  Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcucaro 22/04/2016 22/04/2016 240 $400.00 0 N/D N/D N/D 240 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán Realizar traslado y recepción de correspondencia a Lárazo Cárdenas y Apatzingán 28/04/2016 28/04/2016 241 $800.00 0 N/D N/D N/D 241 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan 29/04/2016 29/04/2016 242 $800.00 0 N/D N/D N/D 242 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Trasladar a Bernardo Cadenas Menera y Miguel Ángel Villagómez Reyna Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Trasladar a Bernardo Cadenas Menera y Miguel Ángel Villagómez Reyna 26/04/2016 26/04/2016 243 $400.00 0 N/D N/D N/D 243 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Solfabricio Ortiz Martinez Trasladar mobiliario para la Sala de Oralidad de Huetamo Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo, Mich. Trasladar mobiliario para la Sala de Oralidad de Huetamo 21/04/2016 21/04/2016 244 $400.00 0 N/D N/D N/D 244 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado   4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Antonio Magaña De la Mora Asistencia a reunión con el Presidente Municipal de Zamora, personal del sistema de agua potable y alcantarillado y de SCOP, temas de compromisos adquiridos del inmueble de salas de oralidad. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Asistencia a reunión con el Presidente Municipal de Zamora, personal del sistema de agua potable y alcantarillado y de SCOP, temas de compromisos adquiridos del inmueble de salas de oralidad. 08/04/2016 08/04/2016 245 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 245 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado   4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Antonio Magaña De la Mora Llevar a cabo una visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esa Región. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Llevar a cabo una visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esa Región. 29/04/2016 29/04/2016 246 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 246 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701  Magistrado   Magistrado   4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia. Juan Antonio Magaña De la Mora Viáticos del 12 al 16 de abril del 2016, salida a Bucaramanga, Colombia, para participar en las X Jornadas Iberoamericanas y el V Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Internacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia Colombia Colombia Bucaramanga, Colombia Viáticos del 12 al 16 de abril del 2016, salida a Bucaramanga, Colombia, para participar en las X Jornadas Iberoamericanas y el V Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. 12/04/2016 16/04/2016 247 $32,262.21 0 N/D N/D N/D 247 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones Juan Carlos Rusiles Cervantes 819 Comprobación de la transferencia bancaria No. 302 Banamex, a nombre de Juan Carlos Rusiles Cervantes, con fecha del 5 de febrero del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 819 Comprobación de la transferencia bancaria No. 302 Banamex, a nombre de Juan Carlos Rusiles Cervantes, con fecha del 5 de febrero del 2016. 05/02/2016 05/02/2016 248 $140.00 0 N/D N/D N/D 248 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista  Departamento De Redes Y Telecomunicaciones Juan Carlos Rusiles Cervantes De la ciudad de Uruapan el 12 de abril a Ario, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. De la ciudad de Uruapan el 12 de abril a Ario, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto. 12/04/2016 12/04/2016 249 $400.00 0 N/D N/D N/D 249 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2134 Comprobación de la transferencia bancaria No. 781 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con fecha del 09 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2134 Comprobación de la transferencia bancaria No. 781 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vazquez Morales, con fecha del 09 de marzo del 2016. 09/03/2016 09/03/2016 250 $1,093.00 0 N/D N/D N/D 250 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2796 Comprobación de la transferencia bancaria No. 996 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 30 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2796 Comprobación de la transferencia bancaria No. 996 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 30 de marzo del 2016. 30/03/2016 30/03/2016 251 $578.00 0 N/D N/D N/D 251 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2464 Comprobación de la transferencia bancaria No. 904 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 05 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2464 Comprobación de la transferencia bancaria No. 904 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 05 de marzo del 2016. 05/03/2016 05/03/2016 252 $204.00 0 N/D N/D N/D 252 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2943 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1070 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 7 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2943 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1070 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 7 de abril del 2016. 07/04/2016 07/04/2016 253 $324.00 0 N/D N/D N/D 253 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2869 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1028 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 4 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2869 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1028 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 4 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 254 $324.00 0 N/D N/D N/D 254 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 3331 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1267 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 25 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 3331 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1267 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 25 de abril del 2016. 25/04/2016 25/04/2016 255 $212.00 0 N/D N/D N/D 255 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2516  Comprobación de la transferencia bancaria No. 941 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 18 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2516  Comprobación de la transferencia bancaria No. 941 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 18 de marzo del 2016. 18/03/2016 18/03/2016 256 $1,466.00 0 N/D N/D N/D 256 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2495 Comprobación de la transferencia bancaria No. 942 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 18 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2495 Comprobación de la transferencia bancaria No. 942 Banamex, a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha del 18 de marzo del 2016. 18/03/2016 18/03/2016 257 $430.00 0 N/D N/D N/D 257 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales Trasladar al personal de Contraloria y Control Patrimonial a la ciudad de Apatzingán, el día 04/04/2016, de acuerdo al oficio No. 314/2016 y CP/0077/16 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Trasladar al personal de Contraloria y Control Patrimonial a la ciudad de Apatzingán, el día 04/04/2016, de acuerdo al oficio No. 314/2016 y CP/0077/16 04/04/2016 04/04/2016 258 $400.00 0 N/D N/D N/D 258 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales Trasladar al MI José Alfredo Salgado López y a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a Apatzingán, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 913/2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Trasladar al MI José Alfredo Salgado López y a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a Apatzingán, el día 05/04/2016, de acuerdo al oficio No. 913/2016. 05/04/2016 05/04/2016 259 $400.00 0 N/D N/D N/D 259 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, Mich. Realizar traslado y recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro 27/04/2016 27/04/2016 260 $400.00 0 N/D N/D N/D 260 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Juan Martin Zavala Jacobo Viáticos para llevar mobiliario a sala de oralidad dtto. judicial de Huetamo Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo, Mich. Viáticos para llevar mobiliario a sala de oralidad dtto. judicial de Huetamo 21/04/2016 21/04/2016 261 $400.00 0 N/D N/D N/D 261 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44089 Responsable De Acciones Comunicativas  Responsable De Acciones Comunicativas  Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera Traslado A Zamora EL 8 de abril comopersonal de apoyo con motivo de la paticipacion del Presidente, Consejeros y Secretario de ADMINISTRACIÓN EN REUNIÓN de TRABAJO CON PRESIdeNTE MUNICIPAL. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Traslado A Zamora EL 8 de abril comopersonal de apoyo con motivo de la paticipacion del Presidente, Consejeros y Secretario de ADMINISTRACIÓN EN REUNIÓN de TRABAJO CON PRESIdeNTE MUNICIPAL. 08/04/2016 08/04/2016 262 $400.00 0 N/D N/D N/D 262 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"   Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna  en la rectificación y actualización del inventario al jdo. 2o. Penal Apatzingán el día 30 de marzo 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apátzingan, Mich. Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna  en la rectificación y actualización del inventario al jdo. 2o. Penal Apatzingán el día 30 de marzo 2016. 30/03/2016 30/03/2016 263 $400.00 0 N/D N/D N/D 263 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"   Departamento De Control Patrimonial  Luis Antonio Rodriguez Puga Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna en la rectificación y actualización del inventario al jdo. Menor de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna en la rectificación y actualización del inventario al jdo. Menor de Apatzingán 04/04/2016 04/04/2016 264 $400.00 0 N/D N/D N/D 264 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Departamento De Archivo Histórico  Luis Uruiel Soto Perez Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato ndividual al de multitudes" Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca, Hidalgo Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato ndividual al de multitudes" 02/05/2016 02/05/2016 265 $400.00 0 N/D N/D N/D 265 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Civil Patzcuaro Magdalena Monserrat Perez Marin Viáticos para el 4 y 5 de abril del 2016, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Viáticos para el 4 y 5 de abril del 2016, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. 04/04/2016 05/04/2016 266 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 266 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4630 Juez de Primera Instancia Juez de Primera Instancia Juzgado Segundo Civil Patzcuaro Magdalena Monserrat Pérez Marín Pago de 1 noche de hospedaje (4 de abril del 2016), a nombre de Magdalena Monserrat Pérez Marín, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Pago de 1 noche de hospedaje (4 de abril del 2016), a nombre de Magdalena Monserrat Pérez Marín, salida a la Ciudad de México, para participar en el Tercer Taller de Cooperación Procesal Internacional, convocado por la CONATRIB. 04/04/2016 04/04/2016 267 $1,915.00 0 N/D N/D N/D 267 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46351 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez 2221 Comprobación de la transferencia bancaria No. 814 Banamex, a nombre de Manuel Padilla Tellez, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2221 Comprobación de la transferencia bancaria No. 814 Banamex, a nombre de Manuel Padilla Tellez, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 268 $635.00 0 N/D N/D N/D 268 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora 04/04/2016 04/04/2016 269 $750.00 0 N/D N/D N/D 269 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Uruapan, del día 29 de marzo de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Uruapan, del día 29 de marzo de 2016. 29/03/2016 29/03/2016 270 $700.00 0 N/D N/D N/D 270 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán 14/04/2016 14/04/2016 271 $750.00 0 N/D N/D N/D 271 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas, del día 22 de abril de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas, del día 22 de abril de 2016. 22/04/2016 22/04/2016 272 $800.00 0 N/D N/D N/D 272 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán 26/04/2016 26/04/2016 273 $750.00 0 N/D N/D N/D 273 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora  Marco Antonio Barriga Pedraza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro 28/04/2016 28/04/2016 274 $700.00 0 N/D N/D N/D 274 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete Para llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Para llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial. 05/04/2016 05/04/2016 275 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 275 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete Llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. 08/04/2016 08/04/2016 276 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 276 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete Reunión con personal de BANOBRAS, relacionada con el suministro de fondos para la implementación del sistema de Justicia Penal en Zamora, Mich. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Reunión con personal de BANOBRAS, relacionada con el suministro de fondos para la implementación del sistema de Justicia Penal en Zamora, Mich. 14/04/2016 14/04/2016 277 $2,500.00 0 N/D N/D N/D 277 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete Llevar a cabo una visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esa Región. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Llevar a cabo una visita de supervisión de la obra en construcción de las salas de oralidad, en razón del inicio de vigencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de esa Región. 29/04/2016 29/04/2016 278 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 278 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  2A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Maria Alejandra Perez Gonzalez Asistir en representacion del PJEM al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los derechos Humanos, organizado por la CNDH, UNICEF y CDH del Estado de Yucatán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Yucatán Mérida, Yuc. Asistir en representacion del PJEM al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los derechos Humanos, organizado por la CNDH, UNICEF y CDH del Estado de Yucatán 26/04/2016 28/04/2016 279 $6,600.00 0 N/D N/D N/D 279 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  2A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia  Maria Alejandra Perez González Pago de dos noches de hospedaje, 26 y 27/IV/2016 por su asistencia al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos Humanos. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Yucatán Mérida, Yuc. Pago de dos noches de hospedaje, 26 y 27/IV/2016 por su asistencia al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos Humanos. 26/04/2016 27/04/2016 280 $4,600.00 0 N/D N/D N/D 280 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  6A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia.  Maria Cristina Torres Pacheco Asistir en representacion del PJEM al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los derechos Humanos, organizado por la CNDH, UNICEF y CDH del Estado de Yucatán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Yucatán Mérida, Yuc. Asistir en representacion del PJEM al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la Perspectiva de los derechos Humanos, organizado por la CNDH, UNICEF y CDH del Estado de Yucatán 26/04/2016 28/04/2016 281 $6,600.00 0 N/D N/D N/D 281 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701  Magistradoa  Magistrada 6A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De Justicia. Maria Cristina Torres Pacheco Pago de dos noches de hospedaje, 26 y 27/IV/2016 por su asistencia al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos Humanos. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Yucatán Mérida, Yuc. Pago de dos noches de hospedaje, 26 y 27/IV/2016 por su asistencia al Foro Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva de los derechos Humanos. 26/04/2016 27/04/2016 282 $4,600.00 0 N/D N/D N/D 282 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Magistrado  Magistrado  5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De Justicia.  Maria de Los Angeles Llanderal Zaragoza Reunión con personal de BANOBRAS, relacionada con el suministro de fondos para la implementación del sistema de Justicia Penal en Zamora, Mich. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Cd. De México Cd. De México Reunión con personal de BANOBRAS, relacionada con el suministro de fondos para la implementación del sistema de Justicia Penal en Zamora, Mich. 14/04/2016 14/04/2016 283 $2,200.00 0 N/D N/D N/D 283 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida al aeropuerto el día 17/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida al aeropuerto el día 17/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 284 $104.00 0 N/D N/D N/D 284 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Zitácuaro, Michoacán, el día 06/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Zitácuaro, Michoacán, el día 06/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 285 $8.00 0 N/D N/D N/D 285 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Tanhuato, Sahuayo, y Jiquilpan, Michoacán, el día 04/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Tanhuato, Sahuayo, y Jiquilpan, Michoacán, el día 04/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 286 $197.00 0 N/D N/D N/D 286 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Apatzingán, Michoacán, el día 26/01/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Apatzingán, Michoacán, el día 26/01/16. 01/04/2016 01/04/2016 287 $22.00 0 N/D N/D N/D 287 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Zamora, Michoacán, el día 10/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Zamora, Michoacán, el día 10/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 288 $68.00 0 N/D N/D N/D 288 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Tanhuato, Mich. , el día 03/03/16 Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Tanhuato, Mich. , el día 03/03/16 01/04/2016 01/04/2016 289 $358.00 0 N/D N/D N/D 289 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a La Piedad, Michoacán, el día 29/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a La Piedad, Michoacán, el día 29/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 290 $172.00 0 N/D N/D N/D 290 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a México, D.F., el día 17/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a México, D.F., el día 17/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 291 $22.00 0 N/D N/D N/D 291 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida al aeropuerto el día 13/03/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida al aeropuerto el día 13/03/16. 01/04/2016 01/04/2016 292 $52.00 0 N/D N/D N/D 292 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Lárazo Cárdenas, Michoacán, el día 11/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Lárazo Cárdenas, Michoacán, el día 11/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 293 $112.00 0 N/D N/D N/D 293 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Los Reyes, Sahuayo, Zacapu y Zamora, Michoacán., el día 22/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Los Reyes, Sahuayo, Zacapu y Zamora, Michoacán., el día 22/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 294 $5.00 0 N/D N/D N/D 294 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Uruapan, Michoacán, el día 24/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Uruapan, Michoacán, el día 24/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 295 $10.00 0 N/D N/D N/D 295 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Uruapan, Michoacán, el día 05/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Uruapan, Michoacán, el día 05/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 296 $10.00 0 N/D N/D N/D 296 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas casetas en salida a Apatzingán  y Laázaro Cárdenas, Michoacán, el día 25/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones casetas en salida a Apatzingán  y Laázaro Cárdenas, Michoacán, el día 25/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 297 $112.00 0 N/D N/D N/D 297 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a La Piedad, Michoacán; el día 04/03/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a La Piedad, Michoacán; el día 04/03/16. 01/04/2016 01/04/2016 298 $181.00 0 N/D N/D N/D 298 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetas en salida a Zamora, Mich. el día 12/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetas en salida a Zamora, Mich. el día 12/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 299 $252.00 0 N/D N/D N/D 299 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C"  Departamento De Pagaduría  Maria de Lourdes Aburto Salas Casetyas en salida a Uruapan, Michoacán; el día 26/02/16. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Diversas comisiones Casetyas en salida a Uruapan, Michoacán; el día 26/02/16. 01/04/2016 01/04/2016 300 $10.00 0 N/D N/D N/D 300 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 34109 Escribiente Escribiente Secretaria General de Acuerdos Maria Jaquelin Trinidad Rodriguez 1325 Comprobación del cheque bancario No. 14112 Banamex, a nombre de Maria Jacquelin Trinidad Rodriguez, con fecha del 17 de febrero del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1325 Comprobación del cheque bancario No. 14112 Banamex, a nombre de Maria Jacquelin Trinidad Rodriguez, con fecha del 17 de febrero del 2016. 17/02/2016 17/02/2016 301 $500.00 0 N/D N/D N/D 301 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Supervisión de mantenimiento de las Salas de oralidad de Zitácuaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro Supervisión de mantenimiento de las Salas de oralidad de Zitácuaro 06/02/2016 06/02/2016 302 $500.00 0 N/D N/D N/D 302 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Verificar las instalaciones de la Sala de Oralidad de Lárazo Cárdenas y el funcionamiento del sistema de energía eléctrica, el día 31 de marzo del presente año. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Verificar las instalaciones de la Sala de Oralidad de Lárazo Cárdenas y el funcionamiento del sistema de energía eléctrica, el día 31 de marzo del presente año. 31/03/2016 31/03/2016 303 $500.00 0 N/D N/D N/D 303 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Ubicar fiscalmente el terreno objeto de la donación del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, al Poder Judicial del Estado, la salida fue el día 18 de marzo del presente año. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Ubicar fiscalmente el terreno objeto de la donación del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, al Poder Judicial del Estado, la salida fue el día 18 de marzo del presente año. 18/03/2016 18/03/2016 304 $500.00 0 N/D N/D N/D 304 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Detallar con la empresa Tablamich los trabajos para la adecuación de las Salas de Oralidad de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Detallar con la empresa Tablamich los trabajos para la adecuación de las Salas de Oralidad de Apatzingán 06/04/2016 06/04/2016 305 $500.00 0 N/D N/D N/D 305 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Inauguración de las Salas de Oralidad en Pátzcucaro, Michoacán. El día 1° de febrero del presente año. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Inauguración de las Salas de Oralidad en Pátzcucaro, Michoacán. El día 1° de febrero del presente año. 01/02/2016 01/02/2016 306 $500.00 0 N/D N/D N/D 306 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Servicios Generales  Mariella Solorio Guadarrama Revisar inmueble para posible renta y/o adecuación de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Revisar inmueble para posible renta y/o adecuación de Apatzingán 04/02/2016 04/02/2016 307 $500.00 0 N/D N/D N/D 307 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza Apoyo a visita al Juzgado Civil de Jiqulpan Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apoyo a visita al Juzgado Civil de Jiqulpan Apoyo a visita al Juzgado Civil de Jiqulpan 07/04/2016 07/04/2016 308 $750.00 0 N/D N/D N/D 308 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, del día 21 de abril de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, del día 21 de abril de 2016. 21/04/2016 21/04/2016 309 $700.00 0 N/D N/D N/D 309 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar  Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio Salcedo  Mario Morales Mendoza Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Penal de Los Reyes 26/04/2016 26/04/2016 310 $750.00 0 N/D N/D N/D 310 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 f iscal 

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 Abril 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 Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Zamora Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Apoyo a la Visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Zamora 28/04/2016 28/04/2016 311 $750.00 0 N/D N/D N/D 311 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador  Centro Estatal de Justicial Alternativa y Restaurativa Marlene del Carmen Rodriguez Huerta Desarrollar un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro, Mich. Desarrollar un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias 14/04/2016 14/04/2016 312 $300.00 0 N/D N/D N/D 312 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Solicitud de viáticos para los días 4,5,6,7 y 8 de abril 2016 para realizar auditoría a los Juzgados de Ejecución de Sanc. Penales y Menor Mixto ambos del Distrito Judicial de Apatzingán y cumplir con el Programa de Trabajo 2016 de esta Contraloría. 04/04/2016 08/04/2016 313 $2,000.00 0 N/D N/D N/D 313 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Miguel Angel Gomez Estrada Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Mixto de Ario de Rosales, Mich. Solicitud de pago de viáticos para los días 12, 13 y 14 de abril 2016, para realizar auditoría al Juzgado Mixto de Ario de Rosales de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de esta Contraloría Interna. 12/04/2016 14/04/2016 314 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 314 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zamora el día 25 de abril del presente año. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Instalación eléctrica de un arco detector de metal en  las Salas de Oralidad de Zamora el día 25 de abril del presente año. 25/04/2016 25/04/2016 315 $400.00 0 N/D N/D N/D 315 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Servicios Generales  Miguel Angel Villagomez Reyna Instalación eléctrica de un arco detector de metal en las Salas de Oralidad de Zitácuaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Instalación eléctrica de un arco detector de metal en las Salas de Oralidad de Zitácuaro 26/04/2016 26/04/2016 316 $400.00 0 N/D N/D N/D 316 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34109 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Omar Orozco Prado 2581 Comprobación del cheque bancario No. 15191 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 28 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2581 Comprobación del cheque bancario No. 15191 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha del 28 de marzo del 2016. 28/03/2016 28/03/2016 317 $1,044.00 0 N/D N/D N/D 317 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34109 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Omar Orozco Prado 2778 Comprobación del cheque bancario No. 15192 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha de 29 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2778 Comprobación del cheque bancario No. 15192 Banamex, a nombre de Omar Orozco Prado, con fecha de 29 de marzo del 2016. 29/03/2016 29/03/2016 318 $1,100.00 0 N/D N/D N/D 318 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Apatzingan Pedro Manuel Fernandez Rios Desempeñar las funciones de Juez del sistema acusatorio y oral de Zitácuaro, Mich. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro, Mich. Desempeñar las funciones de Juez del sistema acusatorio y oral de Zitácuaro, Mich. 09/01/2016 17/01/2016 319 $3,000.00 0 N/D N/D N/D 319 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora, del día 4 de abril de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Visita ordianria al Juzgado Tercero Civil de Zamora, del día 4 de abril de 2016. 04/04/2016 04/04/2016 320 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 320 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Para llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Para llevar a cabo una visita de supervisión del inmueble en remodelación donde se ubicarán las salas de oralidad de ese distrito judicial. 05/04/2016 05/04/2016 321 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 321 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zamora, Mich. Con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Zamora. 08/04/2016 08/04/2016 322 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 322 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apantzingan, Mich. Visita ordianria al Juzgado Primero Civil de Apatzingán 14/04/2016 14/04/2016 323 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 323 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Visita ordianria al Juzgado Menor de Puruándiro 18/04/2016 18/04/2016 324 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 324 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Visita ordianria al Juzgado Primero Penal de Lárazo Cárdenas 22/04/2016 22/04/2016 325 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 325 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingan, Mich. Visita ordianria al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán 21/04/2016 21/04/2016 326 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 326 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Argueta Mora Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro, Mich. Visita ordianria al Juzgado Penal de Pátzcucaro 28/04/2016 28/04/2016 327 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 327 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4701 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado  Rafael Ortiz Govea Asistir en representación del Poder Judicial a la ceremonia  de entrega de la Presea Gertrudis Bocanegra. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro, Mich. Asistir en representación del Poder Judicial a la ceremonia  de entrega de la Presea Gertrudis Bocanegra. 19/04/2016 19/04/2016 328 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 328 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Rene Jordan Arevalo Cruz Viáticos para llevar mobiliario a sala de oralidad Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo, Mich. Viáticos para llevar mobiliario a sala de oralidad 21/04/2016 21/04/2016 329 $400.00 0 N/D N/D N/D 329 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de confianza 4412 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C"  Departamento De Archivo Histórico  Rita Maria Hernandez Hernandez Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato individual al de multitudes". Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca, Hidalgo Traslado el día 2 de mayo a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, para trasladar las colecciones fotográficas "Mujeres del siglo XX" y "de retrato individual al de multitudes". 02/05/2016 02/05/2016 330 $500.00 0 N/D N/D N/D 330 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Penal de Uruapan Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Tercero Penal de Uruapan 07/04/2016 07/04/2016 331 $700.00 0 N/D N/D N/D 331 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 f iscal 

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 Abril 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 Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Lárazo   Cárdenas, del día 12 de abril de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas, Mich. Apoyo a la visita ordinaria al Centro Estatal de Justicia Alternativa Región Lárazo   Cárdenas, del día 12 de abril de 2016. 12/04/2016 12/04/2016 332 $800.00 0 N/D N/D N/D 332 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil Maravatío Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil Maravatío 14/04/2016 14/04/2016 333 $700.00 0 N/D N/D N/D 333 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Segundo Civil de Uruapan 15/04/2016 15/04/2016 334 $700.00 0 N/D N/D N/D 334 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Zacapu 25/04/2016 25/04/2016 335 $700.00 0 N/D N/D N/D 335 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Primero Menor de Uruapan 26/04/2016 26/04/2016 336 $700.00 0 N/D N/D N/D 336 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío, Mich. Apoyo a Visita ordianria al Juzgado Menor de Maravatío 28/04/2016 28/04/2016 337 $700.00 0 N/D N/D N/D 337 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 45159 Jefe De Unidad De Causa  Jefe De Unidad De Causa  Sistema de Justicia Penal Lázaro Cárdenas Rodrigo Santiago Marquez 1324 Comprobación de la transferencia bancaria No. 495 Banamex, a nombre de Rodrigo Santiago Marquez, con fecha del 22 de febrero del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1324 Comprobación de la transferencia bancaria No. 495 Banamex, a nombre de Rodrigo Santiago Marquez, con fecha del 22 de febrero del 2016. 22/02/2016 22/02/2016 338 $500.00 0 N/D N/D N/D 338 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 f iscal 

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 Abril Prestador de Servicios profesionales 0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Ruben Armenta Mendoza Traslado del Lic. Ruben Armenta Mendoza, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Tercera Etapa. 29 y 30 de abril de 2016 Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacán Morelia Traslado del Lic. Ruben Armenta Mendoza, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Tercera Etapa. 29 y 30 de abril de 2016 29/04/2016 30/04/2016 339 $360.00 0 N/D N/D N/D 339 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Salvador Cervantes Herrera traslado de la Lic. Martha I. Villar T. y Laura A. Ángeles Z. ponentes Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. 2a. y 3a. etapa. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. traslado de la Lic. Martha I. Villar T. y Laura A. Ángeles Z. ponentes Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. 2a. y 3a. etapa. 15/04/2016 16/04/2016 340 $800.00 0 N/D N/D N/D 340 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Instituto De La Judicatura Del Consejo Del Poder Judicial  Salvador Cervantes Herrera Traslado de Lic. Hugo Javier Ruiz Valadez, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Mich. Traslado de Lic. Hugo Javier Ruiz Valadez, ponente del Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. 26/04/2016 30/04/2016 341 $800.00 0 N/D N/D N/D 341 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Servando Arevalo Cruz 1402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 527 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 24 de febrero del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 1402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 527 Banamex, a nombre de Servando Arévalo Cruz, con fecha del 24 de febrero del 2016. 24/02/2016 24/02/2016 342 $875.00 0 N/D N/D N/D 342 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra del 05 al 07 de abril a  Puruándiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo . Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra del 05 al 07 de abril a  Puruándiro, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil y realizar mantenimiento al equipo de computo . 05/04/2016 07/04/2016 343 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 343 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Apoyar en grabación de audiencia de juicio oral y dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Zacapu, Mich. Apoyar en grabación de audiencia de juicio oral y dar mantenimientos correctivos y preventivos en el Juzgado Civil . 11/04/2016 11/04/2016 344 $400.00 0 N/D N/D N/D 344 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Seguimiento al programa de mantenimiento  y actualización de antivirus en los Juzgados Menor y Civil. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan, Mich. Seguimiento al programa de mantenimiento  y actualización de antivirus en los Juzgados Menor y Civil. 19/04/2016 19/04/2016 345 $400.00 0 N/D N/D N/D 345 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich., a realizar dicho mantenimiento.f Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Ario de Rosales, Mich., a realizar dicho mantenimiento.f 20/04/2016 20/04/2016 346 $400.00 0 N/D N/D N/D 346 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Shared Saldaña Canela Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Tacámbaro, Mich., a realizar dicho mantenimiento. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro, Mich. Dar continuidad al programa de mantenimiento del año 2015, que se dejó pendiente en el juzgado Mixto de Tacámbaro, Mich., a realizar dicho mantenimiento. 21/04/2016 21/04/2016 347 $400.00 0 N/D N/D N/D 347 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna  en la rectificación y actualización del inventario al jdo. 2o. Penal Apatzingán el día 30 de marzo 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apátzingan, Mich. Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna  en la rectificación y actualización del inventario al jdo. 2o. Penal Apatzingán el día 30 de marzo 2016. 320/03/2016 320/03/2016 348 $400.00 0 N/D N/D N/D 348 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna en la rectificación y actualización del inventario al jdo. de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. Viáticos para apoyar a la Contraloría Interna en la rectificación y actualización del inventario al jdo. de Ejecución de Sanciones Penales de Apatzingán 04/04/2016 04/04/2016 349 $400.00 0 N/D N/D N/D 349 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B"  Auxiliar De Intendencia "B"  Departamento De Control Patrimonial  Sule Antonio Correa Jurado Viáticos para apoyo a la Contraloría interna en  la rectificación y actualización de inventario del jdo Mixto de Ario de Rosales el día 12 de abril de 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Viáticos para apoyo a la Contraloría interna en  la rectificación y actualización de inventario del jdo Mixto de Ario de Rosales el día 12 de abril de 2016. 12/04/2016 12/04/2016 350 $400.00 0 N/D N/D N/D 350 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 15/02/2016 al Juzgado Mixto de Ario, Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Viáticos para Valentín Cervantes León quien acudió el 15/02/2016 al Juzgado Mixto de Ario, Mich.,  a dar apoyo en audiencia de juicio oral. 15/02/2016 15/02/2016 351 $400.00 0 N/D N/D N/D 351 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el 28 de marzo a Ario de Rosales, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto los días 28, 29 y 30  de marzo en el Juzgado Mixto. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales, Mich. Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el 28 de marzo a Ario de Rosales, Mich., para brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Mixto los días 28, 29 y 30  de marzo en el Juzgado Mixto. 28/04/2016  30/04/2016 352 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 352 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil los días 11, 12 y 13 de abril. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro, Mich. Brindar apoyo en la videograbacion de audiencias de juicio oral en el juzgado Civil los días 11, 12 y 13 de abril. 11/04/2016 13/04/2016 353 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 353 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor 2862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1034 Banamex , a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 04 de abril del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión interior del estado 2862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1034 Banamex , a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 04 de abril del 2016. 04/04/2016 04/04/2016 354 ($800.00) 0 N/D N/D N/D 354 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez  Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Ariel Montoya Romero 2223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 813 Banamex , a nombre de Ariel Montoya Romero, con fecha de 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión interior del estado 2223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 813 Banamex , a nombre de Ariel Montoya Romero, con fecha de 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 355 ($800.00) 0 N/D N/D N/D 355 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 f iscal 

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 Abril Prestador de Servicios profesionales 0 Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Prestador de Servicios profesionales Carlos Gutierres Fernandez Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Segunda Etapa. 1 y 2 de abril de 2016. (gasolina y casetas de ponente) Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacán Morelia Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y Proyectistas de Primera Instancia. Segunda Etapa. 1 y 2 de abril de 2016. 19/04/2016 19/04/2016 356 $377.00 0 N/D N/D N/D 356 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 f iscal 

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 Abril Servidor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez 775 Comprobación de la transferencia bancaria No. 274 Banamex , a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha del 4 de febrero del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión interior del estado 775 Comprobación de la transferencia bancaria No. 274 Banamex , a nombre de Javier Ortiz Martinez, con fecha del 4 de febrero del 2016. 04/02/2016 04/02/2016 357 ($400.00) 0 N/D N/D N/D 357 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 36019 Chofer de Funcionario Chofer de Funcionario Departamento de Parque Vehicular Juan Fernando Vazquez Morales 2833 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1003 Banamex , a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 31 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán, Mich. 2833 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1003 Banamex , a nombre de Juan Fernando Vázquez Morales, con fecha 31 de marzo del 2016. 31/03/2016 31/03/2016 358 ($800.00) 0 N/D N/D N/D 358 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 f iscal 

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 Abril Miembro del poder judicial 46351 Juez Juez Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral Morelia  Manuel Padilla Tellez 2221 Comprobación de la transferencia bancaria No. 814 Banamex , a nombre de Manuel Padilla Tellez, con fecha del 11 de marzo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacán Morelia México Michoacán Comisión 2221 Comprobación de la transferencia bancaria No. 814 Banamex , a nombre de Manuel Padilla Tellez, con fecha del 11 de marzo del 2016. 11/03/2016 11/03/2016 359 ($800.00) 0 N/D N/D N/D 359 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 f iscal 

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 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $740.00

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,047.00

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,093.00

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $288.00

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 $400.00

10 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

11 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

12 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

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 $1,592.00

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $612.00

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

20 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

21 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

24 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

25 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

26 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

27 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

32 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

35 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

36 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

37 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $65.00



38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $111.00

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00

40 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

41 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

42 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00

43 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $624.00

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $552.00

49 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00

50 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $839.00

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,070.00

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

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 $400.00

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,546.00

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $578.00

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

71 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $952.00

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00



76 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $18,099.54

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

83 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

84 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

85 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

86 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

87 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

106 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

107 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,983.88

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,210.00

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,210.00

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,420.00

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $137.00

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,450.00

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,022.00

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $552.00

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,151.00

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,462.00

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 $400.00

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

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 $400.00

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $139.00

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $578.00

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $340.00

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,080.00

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $148.00

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

146 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

147 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $716.00

149 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

150 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

151 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00



152 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

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 $400.00

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 $750.00

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

165 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $898.00

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,050.00

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

174 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $32,262.21

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $377.00

182 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $893.00

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $70.00

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

197 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

198 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

201 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

202 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $840.00

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $840.00

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,680.00

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

210 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

211 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,239.99

212 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,062.00

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,408.00

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,915.00

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

219 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

220 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00

221 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

222 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

223 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

224 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

225 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00



228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $130.00

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $860.00

234 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

242 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

243 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

244 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

245 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

246 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00

247 37602 Viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales $32,262.21

248 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00

249 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,093.00

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $578.00

252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $204.00

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,466.00

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

260 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

261 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

262 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

265 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00



266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00

267 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,915.00

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $635.00

269 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

270 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

271 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

272 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

273 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

274 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

275 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00

278 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00

279 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,600.00

280 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,600.00

281 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,600.00

282 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,600.00

283 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00

284 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $104.00

285 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $8.00

286 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00

287 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $22.00

288 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $68.00

289 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $358.00

290 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $172.00

291 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $22.00

292 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $52.00

293 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $112.00

294 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5.00

295 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $10.00

296 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $10.00

297 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $112.00

298 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00

299 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $252.00

300 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $10.00

301 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

302 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

303 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00



304 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

305 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

306 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

307 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

308 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

309 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

310 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

311 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00

312 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00

313 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00

314 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

315 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

316 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

317 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,044.00

318 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,100.00

319 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $3,000.00

320 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

321 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

322 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

323 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

324 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

325 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00

326 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00

327 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

328 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00

329 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

330 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

331 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

332 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

333 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

334 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

335 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

336 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

337 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00

338 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00

339 37505 Viaticos nacionales $360.00

340 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00

341 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00



342 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $875.00

343 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

344 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

345 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

346 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

347 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

348 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

349 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

350 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

351 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00

352 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

353 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00

354 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($800.00)

355 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($800.00)

356 37505 Viaticos nacionales $377.00

357 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

358 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($800.00)

359 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($800.00)



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

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D



228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D

240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D



266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D



342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D



ID Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos

1 N/D

2 N/D

3 N/D

4 N/D

5 N/D

6 N/D

7 N/D

8 N/D

9 N/D

10 N/D

11 N/D

12 N/D

13 N/D

14 N/D

15 N/D

16 N/D

17 N/D

18 N/D

19 N/D

20 N/D

21 N/D

22 N/D

23 N/D

24 N/D

25 N/D

26 N/D

27 N/D

28 N/D

29 N/D

30 N/D

31 N/D

32 N/D

33 N/D

34 N/D

35 N/D

36 N/D

37 N/D



38 N/D

39 N/D

40 N/D

41 N/D

42 N/D

43 N/D

44 N/D

45 N/D

46 N/D

47 N/D

48 N/D

49 N/D

50 N/D

51 N/D

52 N/D

53 N/D

54 N/D

55 N/D

56 N/D

57 N/D

58 N/D

59 N/D

60 N/D

61 N/D

62 N/D

63 N/D

64 N/D

65 N/D

66 N/D

67 N/D

68 N/D

69 N/D

70 N/D

71 N/D

72 N/D

73 N/D

74 N/D

75 N/D



76 N/D

77 N/D

78 N/D

79 N/D

80 N/D

81 N/D

82 N/D

83 N/D

84 N/D

85 N/D

86 N/D

87 N/D

88 N/D

89 N/D

90 N/D

91 N/D

92 N/D

93 N/D

94 N/D

95 N/D

96 N/D

97 N/D

98 N/D

99 N/D

100 N/D

101 N/D

102 N/D

103 N/D

104 N/D

105 N/D

106 N/D

107 N/D

108 N/D

109 N/D

110 N/D

111 N/D

112 N/D

113 N/D



114 N/D

115 N/D

116 N/D

117 N/D

118 N/D

119 N/D

120 N/D

121 N/D

122 N/D

123 N/D

124 N/D

125 N/D

126 N/D

127 N/D

128 N/D

129 N/D

130 N/D

131 N/D

132 N/D

133 N/D

134 N/D

135 N/D

136 N/D

137 N/D

138 N/D

139 N/D

140 N/D

141 N/D

142 N/D

143 N/D

144 N/D

145 N/D

146 N/D

147 N/D

148 N/D

149 N/D

150 N/D

151 N/D



152 N/D

153 N/D

154 N/D

155 N/D

156 N/D

157 N/D

158 N/D

159 N/D

160 N/D

161 N/D

162 N/D

163 N/D

164 N/D

165 N/D

166 N/D

167 N/D

168 N/D

169 N/D

170 N/D

171 N/D

172 N/D

173 N/D

174 N/D

175 N/D

176 N/D

177 N/D

178 N/D

179 N/D

180 N/D

181 N/D

182 N/D

183 N/D

184 N/D

185 N/D

186 N/D

187 N/D

188 N/D

189 N/D



190 N/D

191 N/D

192 N/D

193 N/D

194 N/D

195 N/D

196 N/D

197 N/D

198 N/D

199 N/D

200 N/D

201 N/D

202 N/D

203 N/D

204 N/D

205 N/D

206 N/D

207 N/D

208 N/D

209 N/D

210 N/D

211 N/D

212 N/D

213 N/D

214 N/D

215 N/D

216 N/D

217 N/D

218 N/D

219 N/D

220 N/D

221 N/D

222 N/D

223 N/D

224 N/D

225 N/D

226 N/D

227 N/D



228 N/D

229 N/D

230 N/D

231 N/D

232 N/D

233 N/D

234 N/D

235 N/D

236 N/D

237 N/D

238 N/D

239 N/D

240 N/D

241 N/D

242 N/D

243 N/D

244 N/D

245 N/D

246 N/D

247 N/D

248 N/D

249 N/D

250 N/D

251 N/D

252 N/D

253 N/D

254 N/D

255 N/D

256 N/D

257 N/D

258 N/D

259 N/D

260 N/D

261 N/D

262 N/D

263 N/D

264 N/D

265 N/D



266 N/D

267 N/D

268 N/D

269 N/D

270 N/D

271 N/D

272 N/D

273 N/D

274 N/D

275 N/D

276 N/D

277 N/D

278 N/D

279 N/D

280 N/D

281 N/D

282 N/D

283 N/D

284 N/D

285 N/D

286 N/D

287 N/D

288 N/D

289 N/D

290 N/D

291 N/D

292 N/D

293 N/D

294 N/D

295 N/D

296 N/D

297 N/D

298 N/D

299 N/D

300 N/D

301 N/D

302 N/D

303 N/D



304 N/D

305 N/D

306 N/D

307 N/D

308 N/D

309 N/D

310 N/D

311 N/D

312 N/D

313 N/D

314 N/D

315 N/D

316 N/D

317 N/D

318 N/D

319 N/D

320 N/D

321 N/D

322 N/D

323 N/D

324 N/D

325 N/D

326 N/D

327 N/D

328 N/D

329 N/D

330 N/D

331 N/D

332 N/D

333 N/D

334 N/D

335 N/D

336 N/D

337 N/D

338 N/D

339 N/D

340 N/D

341 N/D



342 N/D

343 N/D

344 N/D

345 N/D

346 N/D

347 N/D

348 N/D

349 N/D

350 N/D

351 N/D

352 N/D

353 N/D

354 N/D

355 N/D

356 N/D

357 N/D

358 N/D

359 N/D


