
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 Agosto Serv idor público de confianza 44034
Auxiliar Administrativo 

"B" 

Auxiliar Administrativo 

"B" 

Centro De Desarrollo 

De Tecnologías De 

Información Y  

Comunicaciones 

Agapito Valtierra Garcia

Viáticos para Agapito Valtierra García quien salio el día 10  de agosto para presentarse 

en Ario de Rosales, Mich., a cambiar el Juzgado Mixto afectado por las lluv ias, salida en 

vehiculo oficial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos para Agapito Valtierra García quien salio el día 10  de agosto para presentarse en Ario de Rosales, 

Mich., a cambiar el Juzgado Mixto afectado por las lluv ias, salida en vehiculo oficial.
10/08/2016 10/08/2016 1 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

6053 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2052 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6053 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2052 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 2 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

6022 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2019 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 07  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6022 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2019 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 07  de julio del 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /2016 3 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

6036 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2053 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6036 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2053 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 4 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

6506 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2249 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 04 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6506 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2249 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 04 de agosto del 2016.
04/08/2016 04/08/2016 5 $400.00 0 N/D N/D N/D 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

6904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 9 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 15 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6904 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 9 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 15 de agosto del 2016.
15/08/2016 15/08/2016 6 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

7 042 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2431 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 18 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 042 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2431 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 18 de agosto del 2016.
18/08/2016 18/08/2016 7 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de los magistrados Rafael Argueta 

Mora y  Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, así como de Emmanuel Roa Ortiz, a la 

ciudad de Maravatío, el día 05/08/2016, de acuerdo al oficio P/453/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Trasladar al Magistrado Presidente acompañado de los magistrados Rafael Argueta Mora y  Gilberto 

Alejandro Bribiesca Vázquez, así como de Emmanuel Roa Ortiz, a la ciudad de Maravatío, el día 

05/08/2016, de acuerdo al oficio P/453/2016.

05/08/2016 05/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar personal al Mgdo. Presidente Marco Antonio Flores Negrete y  al Capitan J. 

Francisco Carbajal Balderas, a Zitácuaro, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/461/16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar personal al Mgdo. Presidente Marco Antonio Flores Negrete y  al Capitan J. Francisco Carbajal 

Balderas, a Zitácuaro, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio P/461/16.
12/08/2016 12/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente, a fin de asistir a la Sesión Solemne, en la ciudad de 

Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 4/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar al Magistrado Presidente, a fin de asistir a la Sesión Solemne, en la ciudad de Zitácuaro, el día 

19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 4/2016.
19/08/2016 19/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Uruapan

Alejandra Elenni Velazquez Espino
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE 

SENTENCIA, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR/69/2015. EL 4/07 /2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA, 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR/69/2015. EL 4/07 /2016.
04/07 /2016 04/07 /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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio el día 03 de 

junio de Zamora para presentarse en Tanhuato, Mich., para apoy ar en la 

v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Tanhuato

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio el día 03 de junio de Zamora para 

presentarse en Tanhuato, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

03/06/2016 03/06/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 14 de junio para presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il .

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 14 de junio para 

presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Civ il .

14/06/2016 14/06/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 16 de junio para presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 16 de junio para 

presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Civ il.

16/06/2016 16/06/2016 14 $400.00 0 N/D N/D N/D 14 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 17  de junio para presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 17  de junio para 

presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Civ il.

17 /06/2016 17 /06/2016 15 $400.00 0 N/D N/D N/D 15 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 21  de junio para presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 21  de junio para 

presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Civ il.

21/06/2016 21/06/2016 16 $400.00 0 N/D N/D N/D 16 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 15 de junio para presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Jiquilpan

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 15 de junio para 

presentarse en Jiquilpan, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Civ il.

15/06/2016 15/06/2016 17 $400.00 0 N/D N/D N/D 17 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el 

día 27  de junio para presentarse en La Piedad, Mich., para apoy ar en la v ideograbación 

de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan La Piedad

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien salio de Zamora el día 27  de junio para 

presentarse en La Piedad, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Penal.

27 /06/2016 27 /06/2016 18 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Alejandro Barragan Ay ala

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien saldra de Zamora el 

día 05 de septiembre para presentarse en La Piedad, Mich., para instalar un equipo de 

computo para el facilitador del CEJAY R en el Juzgado 1° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan La Piedad

Viáticos y  gastos de traslado para Alejandro Barragán Ay ala quien saldra de Zamora el día 05 de 

septiembre para presentarse en La Piedad, Mich., para instalar un equipo de computo para el facilitador del 

CEJAY R en el Juzgado 1° Civ il.

05/09/2016 05/09/2016 19 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44128 Jefe de Departamento Jefe de Departamento
Departamento de 

Control Patrimonial
Alejandro Moreno Caballero

Realizar la verificación, inspección y  entrega-recepción de los trabajos relativos a la 

adecuación del inmueble de Sahuay o, fecha de salida 18/08/16
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Sahuy o

Realizar la verificación, inspección y  entrega-recepción de los trabajos relativos a la adecuación del 

inmueble de Sahuay o, fecha de salida 18/08/16
18/08/2016 18/08/2016 20 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42050 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Alejandro Pineda Luna
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL 

DE HIDALGO PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 21 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral 

Amalia Herrera Arroy o

VIÁTICOS A URUAPAN A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 93/2015, REGIÓN URUAPAN, EL 28 DE JUNIO DE 

2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VIÁTICOS A URUAPAN A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO DERIVADA DE LA 

CAUSA PENAL 93/2015, REGIÓN URUAPAN, EL 28 DE JUNIO DE 2016.
28/06/2016 28/06/2016 22 $540.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral 

Amalia Herrera Arroy o

VIÁTICOS A URUAPAN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE DEBATE DE 

JUICIO, CONTINUACIÓN DE DEBATE DE JUICIO Y  EMISIÓN DE FALLO LOS DÍAS 23, 

24 Y  25 DE JUNIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VIÁTICOS A URUAPAN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE DEBATE DE JUICIO, 

CONTINUACIÓN DE DEBATE DE JUICIO Y  EMISIÓN DE FALLO LOS DÍAS 23, 24 Y  25 DE JUNIO DE 2016.
23/06/2016 25/06/2016 23 $1,620.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador 
Coordinación De 

Comunicación Social 
Angela María Govela Garcia

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO EL 19 DE AGOSTO PARA ACUDIR COMO 

PERSONAL DE APOY O CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE PDTE, MGDOS Y  

CONSEJEROS A LA SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL CCV ANIVERSARIO DE 

LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO EL 19 DE AGOSTO PARA ACUDIR COMO PERSONAL DE APOY O 

CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE PDTE, MGDOS Y  CONSEJEROS A LA SESIÓN SOLEMNE 

CONMEMORATIVA DEL CCV ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA JUNTA NACIONAL 

AMERICANA.

19/08/2016 19/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 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 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

4226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 17  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 09 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4226 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 17  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 09 de junio del 2016.
09/06/2016 09/06/2016 25 $80.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

557 4 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1969 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 05 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

557 4 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1969 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 05 de julio del 2016.
05/07 /2016 05/07 /2016 26 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

57 81 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2030 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

57 81 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2030 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 11  de julio del 2016.
11/07 /2016 11/07 /2016 27 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5217  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1835 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 17  de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5217  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1835 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 17  de junio del 2016.
17 /06/2016 17 /06/2016 28 $80.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5190 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1815 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 15 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5190 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1815 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 15 de junio del 2016.
15/06/2016 15/06/2016 29 $7 34.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6018 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2060 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6018 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2060 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 30 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

5861 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2061 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5861 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2061 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 31 $324.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2349 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 11  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6320 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2349 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 11  de agosto del 2016.
11/08/2016 11/08/2016 32 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

6319 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2287  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 08 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6319 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2287  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 08 de agosto del 2016.
08/08/2016 08/08/2016 33 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

7 07 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2469 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 07 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2469 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 22 de agosto del 2016.
22/08/2016 22/08/2016 34 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes 

de los Juzgados Civ iles de la ciudad de Hidalgo, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio 

132 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes de los Juzgados 

Civ iles de la ciudad de Hidalgo, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio 132 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

12/08/2016 12/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes 

de los Juzgados Civ iles de la ciudad de Uruapan, el día 15/08/2016, de acuerdo al oficio 

132 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes de los Juzgados 

Civ iles de la ciudad de Uruapan, el día 15/08/2016, de acuerdo al oficio 132 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

15/08/2016 15/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 5 y  

06/08/2016, de acuerdo a los oficios 320 de Secretaría Particular, así como 

IJ/1210/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 5 y  06/08/2016, de 

acuerdo a los oficios 320 de Secretaría Particular, así como IJ/1210/2016.
06/08/2016 06/08/2016 37 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécuaro, el día 09/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, 

Hidalgo, 

Maravatío y  

Zinapécuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécuaro, el día 

09/08/2016, dos choferes asignados
09/08/2016 09/08/2016 38 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

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

día 18/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  día 18/08/2016, dos 

choferes asignados
18/08/2016 18/08/2016 39 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 19/08/2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcuaro, el día 

19/08/2016
19/08/2016 19/08/2016 40 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

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

día 25/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  día 25/08/2016, dos 

choferes asignados
25/08/2016 25/08/2016 41 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 26/08/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 26/08/2016, dos choferes asignados. 26/08/2016 26/08/2016 42 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 29/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Jiquilpan

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 

29/08/2016, dos choferes asignados
29/08/2016 29/08/2016 43 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Antonio Delfino Ortiz Hernandez

Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, del aeropuerto de 

Aguascalientes, Aguascalientes, a la ciudad de Morelia, el día 30/08/2016, de acuerdo 

al oficio P/496/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Aguascalientes Aguascalientes
Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, del aeropuerto de Aguascalientes, 

Aguascalientes, a la ciudad de Morelia, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio P/496/2016.
30/08/2016 30/08/2016 44 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente Contraloria interna Araceli Acosta Morales

Complemento de v iáticos a Guanajuato, el 30-VI-16, al TSJ a efecto de ponderar la 

v iabilidad de transferencia de los sistemas con que cuenta esa institución relacionados 

con el programa de presupuesto basado en resultados PBR.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

Complemento de v iáticos a Guanajuato, el 30-VI-16, al TSJ a efecto de ponderar la v iabilidad de 

transferencia de los sistemas con que cuenta esa institución relacionados con el programa de presupuesto 

basado en resultados PBR.

30/06/2016 30/06/2016 45 $1,553.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 46 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos el día 9/Ago/16, para que en compañía del Consejero Rafael Argueta se 

constituy an en el inmueble donde se ubica el Jdo Mixto de Tanhuato y  v isualicen las 

condiciones en que se encuentra, para que el Consejo tome la determinación 

correspondiente.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Viáticos el día 9/Ago/16, para que en compañía del Consejero Rafael Argueta se constituy an en el inmueble 

donde se ubica el Jdo Mixto de Tanhuato y  v isualicen las condiciones en que se encuentra, para que el 

Consejo tome la determinación correspondiente.

09/08/2016 09/08/2016 47 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 48 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de dar 

cumplimiento a una comisión encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de dar cumplimiento a 

una comisión encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.
25/08/2016 25/08/2016 49 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Agosto 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 día 14 de 

junio para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 14 de junio para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

14/06/2016 14/06/2016 50 $400.00 0 N/D N/D N/D 50 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 28 de 

junio para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 28 de junio para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

28/06/2016 28/06/2016 51 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 04 de 

julio para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado  para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 04 de julio para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
04/04/2016 04/04/2016 52 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 05 de 

julio para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 05 de julio para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

05/07 /2016 05/07 /2016 53 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 12 de 

julio para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 12 de julio para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

12/07 /2016 12/07 /2016 54 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 02  de 

agosto para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 02  de agosto para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

02/08/2016 02/08/2016 55 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 04  de 

agosto para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 04  de agosto para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

04/08/2016 04/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 12  de 

agosto para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 12  de agosto para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

12/08/2016 12/08/2016 57 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 17  de 

agosto para presentarse en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el 

Juzgado Mixto

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 17  de agosto para 

presentarse en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el Juzgado Mixto
17 /08/2016 17 /08/2016 58 $400.00 0 N/D N/D N/D 58 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 saldra el día 22 de 

agosto para presentarse en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el 

Juzgado Mixto

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales
Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien saldra el día 22 de agosto para 

presentarse en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el Juzgado Mixto
22/08/2016 22/08/2016 59 $400.00 0 N/D N/D N/D 59 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 día 25 de 

agosto para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 25 de agosto para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
25/08/2016 25/08/2016 60 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Carolina Orozco Arredondo

Hospedaje la noche del 22 de abril del presente año, para la Lic. Carolina Orozco 

Arredondo, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia, 3ra 

Etapa".

Nacional 0 0 Mexico Salamanca Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 22 de abril del presente año, para la Lic. Carolina Orozco Arredondo, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia, 3ra Etapa".

22/04/2016 22/04/2016 61 $1,353.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Cristobal Luviano Tena
VIÁTICOS DE MORELIA A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

DEBATE DE JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 93/2015, REGIÓN URUAPAN.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VIÁTICOS DE MORELIA A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 93/2015, REGIÓN URUAPAN.
30/08/2016 30/08/2016 62 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42415 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 salio el día 29 de junio para 

presentarse en Cohuay ana, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es

Viáticos y  gastos de traslado  para Dante Becerra Gil quien salio el día 29 de junio para presentarse en 

Cohuay ana, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
29/06/2016 29/06/2016 63 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42416 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos para Dante Becerra Gil quien salio el día 26  de julio para presentarse en Ario de 

Rosales, Mich., a rev isar equipo afectado por las lluv ias  en el Juzgado Mixto, salida en 

vehiculo oficial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos para Dante Becerra Gil quien salio el día 26  de julio para presentarse en Ario de Rosales, Mich., a 

rev isar equipo afectado por las lluv ias  en el Juzgado Mixto, salida en vehiculo oficial.
26/07 /2016 26/07 /2016 64 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42417 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil
Viáticos para Dante Becerra Gil quien salio el día 11   de agosto para presentarse en 

Zacapu, Mich., a realizar instalación de varios equipos de computo en el Juzgado Civ il.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu

Viáticos para Dante Becerra Gil quien salio el día 11   de agosto para presentarse en Zacapu, Mich., a realizar 

instalación de varios equipos de computo en el Juzgado Civ il.
11/08/2016 11/08/2016 65 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42418 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra el día 05 de septiembre para presentarse al 

Juzgado Penal de Pátzcuaro y  Juzgado Civ il de Tacambaro, Mich., para realizar 

mantenimiento e instalar equipos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra el día 05 de septiembre para presentarse al Juzgado Penal de 

Pátzcuaro y  Juzgado Civ il de Tacambaro, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos.
05/09/2016 05/09/2016 66 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42419 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 día 08 de 

septiembre para presentarse al Juzgado Mixto de Arteaga, Mich., para realizar 

mantenimiento e instalar equipos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga
Viáticos  y  gastos de traslado para Dante Becerra Gil quien saldra el día 08 de septiembre para presentarse 

al Juzgado Mixto de Arteaga, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos.
08/09/2016 08/09/2016 67 $400.00 0 N/D N/D N/D 67 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4606
Secretaria Ejecutiva del 

Consejo

Secretaria Ejecutiva del 

Consejo
Secretaria Ejecutiva Dora Elia Herrejon Saucedo

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 68 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente
Departamento De 

Archivo Histórico 
Edmundo Viey ra Rangel

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, 

Hidalgo, con motivo de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, 

en el marco conmemorativo de la fundación de Valladolid hoy  Morelia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Hidalgo Pacucha

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, con motivo 

de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, en el marco conmemorativo de la 

fundación de Valladolid hoy  Morelia.

15/08/2016 15/08/2016 69 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 7 0 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 7 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 7 1 $1,900.00 0 N/D N/D N/D 7 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4608 Director "B Director "B

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial

Emmanuel Roa Ortiz

Viáticos para el 12-VII-2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir al acto del 2o. 

Aniversario del Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán, A.C. y  ceremonia del Día 

del Abogado.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Viáticos para el 12-VII-2016, salida a Uruapan, Mich., para asistir al acto del 2o. Aniversario del Colegio de 

Abogados Indígenas de Michoacán, A.C. y  ceremonia del Día del Abogado.
12/07 /2016 12/07 /2016 7 2 $500.00 0 N/D N/D N/D 7 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de 

Justicial Alternativa 

y  Restaurativa

Erika Y unuen Fraga Garcia
Pago de v iáticos por salir a Zacapu los días 10, 14, 15 y  16 de junio del 2016, con motivo 

de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Zacapu   

Pago de v iáticos por salir a Zacapu los días 10, 14, 15 y  16 de junio del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

10,14,15 y  

16/06/2016
10,14,15 y  16/06/2016 7 3 $1,200.00 0 N/D N/D N/D 7 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de 

Justicial Alternativa 

y  Restaurativa

Erika Y unuen Fraga Garcia

Pago de v iáticos por salir a Zacapu, Puruandiro y  Los Rey es los días 23 y  24 de junio y  el 

6 de julio del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  

Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan

Zacapu y  

Puruándiro y  

los Rey es

Pago de v iáticos por salir a Zacapu, Puruandiro y  Los Rey es los días 23 y  24 de junio y  el 6 de julio del 2016, 

con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
23/06/2016 24/06/2016 7 4 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 7 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Agosto Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora

Fabiola Guerra Alvarez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo y  Maravatío los días 23 y  25 de may o y  día 02 de 

junio del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa 

Región Zitacuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Hidalgo y  

Maravatío

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo y  Maravatío los días 23 y  25 de may o y  día 02 de junio del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.

23 y  

25/05/2016
23 y  25/05/2016 7 5 $900.00 0 N/D N/D N/D 7 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora

Francisco Zamudio Arreola

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato los días 23 y  26 de may o y  los días 14, 16, 20, 21  y  

29 de junio del 2016, con motivo de llevar a cabo la mediación entre las partes sujetas a 

juicio, Juzgado 1° Civ il de La Piedad, Mich.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato los días 23 y  26 de may o y  los días 14, 16, 20, 21  y  29 de junio del 

2016, con motivo de llevar a cabo la mediación entre las partes sujetas a juicio, Juzgado 1° Civ il de La 

Piedad, Mich.

23y  26/05 

14,16, 20 y  

29/06/2016

23y  26/05 14,16, 20 y  

29/06/2016
7 6 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 7 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora

Gabriela Mora Rodriguez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 24, 29 y  30 de junio y  los días 06, 07 , 13 

y  14 de julio del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  

Restaurativa Región Zitacuaro, Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Hidalgo

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 24, 29 y  30 de junio y  los días 06, 07 , 13 y  14 de julio del 

2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitacuaro, 

Michoacán.

24,29 y  

30/06/2016
24,29 y  30/06/2016 7 7 $2,100.00 0 N/D N/D N/D 7 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora

Gabriela Mora Rodriguez

Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 15, 16, 17 , 21  y  22 de junio del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, 

Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Hidalgo
Pago de v iáticos por salir a Cd. Hidalgo los días 15, 16, 17 , 21  y  22 de junio del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

15,16,17 ,21  y  

22/06/2016
15,16,17 ,21  y  22/06/2016 7 8 $1,500.00 0 N/D N/D N/D 7 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 7 9 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 7 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los 

Juzgados Tercero y  Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 11 , 12, 13, 14, 15 y  16 

de julio de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los Juzgados Tercero y  

Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 11 , 12, 13, 14, 15 y  16 de julio de 2016. (Viáticos)
11/07 /2016 16/07 /2016 80 $2,400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los 

Juzgados Tercero y  Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 15, 16, 17 , 18, 19 y  20 

de agosto de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los Juzgados Tercero y  

Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 15, 16, 17 , 18, 19 y  20 de agosto de 2016. (Viáticos)
15/08/2016 20/08/2016 81 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 81 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Gonzalo Peña Medina

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los 

Juzgados Tercero y  Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 22, 23, 24, 25, 26 y  

27  de agosto de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal de los Juzgados Tercero y  

Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 22, 23, 24, 25, 26 y  27  de agosto de 2016. (Viáticos)
22/08/2016 27 /08/2016 82 $2,400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Rubén Armenta Mendoza

Pago de hospedaje para el ponente que impartió el Primer Curso de Oposición Para 

Ocupar el Cargo de Secretario Proy ectista de Juzgado de Primera Instancia 

Especializado en Materia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia
Pago de hospedaje para el ponente que impartió el Primer Curso de Oposición Para Ocupar el Cargo de 

Secretario Proy ectista de Juzgado de Primera Instancia Especializado en Materia Penal.
25/08/2016 25/08/2016 83 $1,219.99 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia
6311  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2115 Banamex, a nombre de 

Guillermo Fuerte Gacía, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6311  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2115 Banamex, a nombre de Guillermo Fuerte Gacía, 

con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 84 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de v iáticos y  transporte para el día 3 de agosto de 2016 para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de 

Zamora, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de v iáticos y  transporte para el día 3 de agosto de 2016 para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Zamora, en apoy o a la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

03/08/2016 03/08/2016 85 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de v iáticos y  pago de autobús del día 8 de agosto de 2016 para realizar 

auditoría a los Juzgados Penal de Primera Instancia y  Menor del Distrito Judicial de 

Hidalgo, Michoacán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Hidalgo

Solicitud de v iáticos y  pago de autobús del día 8 de agosto de 2016 para realizar auditoría a los Juzgados 

Penal de Primera Instancia y  Menor del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, de acuerdo al Plan de 

Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

08/08/2016 08/08/2016 86 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 22 de agosto de 2016, para realizar 

auditoría a los Juzgados Penal y  Menor Mixto de Maravatío, de acuerdo al Plan de 

Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 22 de agosto de 2016, para realizar auditoría a los 

Juzgados Penal y  Menor Mixto de Maravatío, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.
22/08/2016 22/08/2016 87 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

7 A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Hector Octav io Morales Juarez

Viáticos para el 15 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asistir en 

representación del Poder Judicial del Estado de Michoacán al Informe de Labores del 

Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Viáticos para el 15 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asistir en representación del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán al Informe de Labores del Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.
15/08/2016 15/08/2016 88 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

7 A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Hector Octav io Morales Juarez

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 89 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

417 9 Comprobación de la transferencia bancaria No. 147 9 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 16 de may o del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

417 9 Comprobación de la transferencia bancaria No. 147 9 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 16 de may o del 2016.
16/05/2016 16/05/2016 90 $946.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

4998 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 90 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 13 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4998 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 90 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 13 de junio del 2016.
13/06/2016 13/06/2016 91 $1,014.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

5620 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1949 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 01  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5620 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1949 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 01  de julio del 2016.
01/06/2016 01/06/2016 92 $104.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

5539 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1929 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 30 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5539 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1929 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 30 de junio del 2016.
30/06/2016 30/06/2016 93 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

5028 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 91  Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 13 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5028 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 91  Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 13 de junio del 2016.
13/06/2016 13/06/2016 94 $930.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

5255 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1841 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 17  de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5255 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1841 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 17  de junio del 2016.
17 /06/2016 17 /06/2016 95 $1,014.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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, el 

día 15/08/2016, de acuerdo a los oficios No. 2451 de Secretaria Ejecutiva del PJEM y  

218 de Archivo y  Museo Histórico.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Hidalgo Pacucha
Trasladar a la Lic. Rita María Hernández Hernández, a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el día 15/08/2016, de 

acuerdo a los oficios No. 2451 de Secretaria Ejecutiva del PJEM y  218 de Archivo y  Museo Histórico.
15/08/2016 15/08/2016 96 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio, Rafael Argueta Mora, Armando Pérez Gálvez, 

Eli Rivera Gómez, así como a la Lic. Dora Elia Herrejón Saucedo, a la ciudad de 

Maravatío, el día 05/08/2016, de acuerdo al oficio P/453/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Trasladar a los Consejeros Jaime del Rio, Rafael Argueta Mora, Armando Pérez Gálvez, Eli Rivera Gómez, así 

como a la Lic. Dora Elia Herrejón Saucedo, a la ciudad de Maravatío, el día 05/08/2016, de acuerdo al 

oficio P/453/2016.

05/08/2016 05/08/2016 97 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado de 

Primera Instancia Penal, de La Piedad, el día 23/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado de Primera Instancia 

Penal, de La Piedad, el día 23/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
23/08/2016 23/08/2016 98 $400.00 0 N/D N/D N/D 98 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Penal, de Zamora, el día 30/08/2016, de acuerdo al 

oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal, de Zamora, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

30/08/2016 30/08/2016 99 $400.00 0 N/D N/D N/D 99 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Maestro Carlos Díaz Abrego a Ciudad de México, los días 9 y   10/08/2016, 

de acuerdo al oficio P/457 /2016, anexo al presente.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al Maestro Carlos Díaz Abrego a Ciudad de México, los días 9 y   10/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/457 /2016, anexo al presente.

09 y  

10/08/2016
09 y  10/08/2016 100 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a los Consejeros y  Magistrados, a fin de asistir a la Sesión Solemne, en la 

ciudad de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 2/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a los Consejeros y  Magistrados, a fin de asistir a la Sesión Solemne, en la ciudad de Zitácuaro, el 

día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 2/2016.
19/08/2016 19/08/2016 101 $400.00 0 N/D N/D N/D 101 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Penal, de Uruapan, el día 25/08/2016, de acuerdo al 

oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal, de Uruapan, el día 25/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

25/08/2016 25/08/2016 102 $400.00 0 N/D N/D N/D 102 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar a los consejeros Jaime del Rio Salcedo y  Armando Pérez Gálvez, a la ciudad de 

Maravatío, el día 25/08/2016, de acuerdo al P/491/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Trasladar a los consejeros Jaime del Rio Salcedo y  Armando Pérez Gálvez, a la ciudad de Maravatío, el día 

25/08/2016, de acuerdo al P/491/2016.
25/08/2016 25/08/2016 103 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Penal, de Uruapan, el día 02/09/2016, de acuerdo al 

oficio 161  de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia Penal, de Uruapan, el día 02/09/2016, de acuerdo al oficio 161  de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

02/09/2016 02/09/2016 104 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Hugo Javier Ruiz Valadez

Hospedaje la noche del 29 de abril del presente año, para el Lic. Hugo Javier Ruiz 

Valadez, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar 

para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico León Guanajuato México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 29 de abril del presente año, para el Lic. Hugo Javier Ruiz Valadez, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia".

29/04/2016 29/04/2016 105 $1,536.01  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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

3053 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1134 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey esTorres, con fecha del 12 de abril del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

3053 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1134 Banamex, a nombre de Hugo Rey esTorres, con 

fecha del 12 de abril del 2016.
12/04/2016 12/04/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

247 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 965 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 28 de marzo del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

247 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 965 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 28 de marzo del 2016.
28/03/2016 28/03/2016 107 ($400.00) 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

5291 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1868 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 22 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5291 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1868 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 22 de junio del 2016.
22/06/2016 22/06/2016 108 $408.00 0 N/D N/D N/D 108 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

5293 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1869 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 22 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5293 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1869 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 22 de junio del 2016.
22/06/2016 22/06/2016 109 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

7 048 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2436 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 19  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 048 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2436 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 19  de agosto del 2016.
19/08/2016 19/08/2016 110 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

6905 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 2 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 15 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6905 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 2 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 15 de agosto del 2016.
15/08/2016 15/08/2016 111 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

687 8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2347  Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 11  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

687 8 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2347  Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 11  de agosto del 2016.
11/08/2016 11/08/2016 112 $1,108.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes 

de los Juzgados Civ iles de la ciudad de Maravatío, el día 26/08/2016, de acuerdo al 

oficio 132 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes de los Juzgados 

Civ iles de la ciudad de Maravatío, el día 26/08/2016, de acuerdo al oficio 132 de la Comisión de Vigilancia 

y  Disciplina.

26/08/2016 26/08/2016 113 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Menor de Arteaga, el día 11/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Menor de Arteaga, el día 

11/08/2016, de acuerdo al oficio 139 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
11/08/2016 11/08/2016 114 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar a los Magistrados Sergio Alberto Cázares Solórzano y  Juan Antonio Magaña 

de la Mora, a las instalaciones de Banobras, a la Ciudad de México, el día 10/08/2016, 

de acuerdo al oficio P/458/2016, anexo al presente.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar a los Magistrados Sergio Alberto Cázares Solórzano y  Juan Antonio Magaña de la Mora, a las 

instalaciones de Banobras, a la Ciudad de México, el día 10/08/2016, de acuerdo al oficio P/458/2016, 

anexo al presente.

10/08/2016 10/08/2016 115 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Mgdo. Hector Octav io Morales Juárez, a Zamora, el día 12/08/2016, de 

acuerdo al oficio P/464/16.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Mgdo. Hector Octav io Morales Juárez, a Zamora, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/464/16.
12/08/2016 12/08/2016 116 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar a los Mgdos. Rafael Ortiz Govea y  Víctor Barragán Benítez, a Ciudad de 

México, el día 15/08/2016, y  regresar por ellos el día 18 de agosto de 2016, de acuerdo 

al oficio P/465/16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Trasladar a los Mgdos. Rafael Ortiz Govea y  Víctor Barragán Benítez, a Ciudad de México, el día 

15/08/2016, y  regresar por ellos el día 18 de agosto de 2016, de acuerdo al oficio P/465/16.
15/08/2016 15/08/2016 117 $800.00 0 N/D N/D N/D 117 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar a los Consejeros, a fin de asistir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV 

aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, en la ciudad de 

Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 2/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a los Consejeros, a fin de asistir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV aniversario de la 

Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, en la ciudad de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de 

acuerdo al oficio P/47 2/2016.

19/08/2016 19/08/2016 118 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Centro de 

Justicia Restaurativa, de Uruapan, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio 154 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Centro de Justicia Restaurativa, 

de Uruapan, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio 154 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
30/08/2016 30/08/2016 119 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Civ il, de Hidalgo, el día 01/09/2016, de acuerdo al oficio 

156 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Primero de Primera 

Instancia Civ il, de Hidalgo, el día 01/09/2016, de acuerdo al oficio 156 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

01/09/2016 01/09/2016 120 $400.00 0 N/D N/D N/D 120 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

Trasladar al Magistrado Presidente, a la Ciudad de México, el día 06/08/2016, de 

acuerdo al oficio P/455/2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al Magistrado Presidente, a la Ciudad de México, el día 06/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/455/2016
06/08/2016 06/08/2016 121 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

Entregar documentación en las instalaciones de SETEC, por instrucción del Magistrado 

Presidente, a la Ciudad de México, el día 17 /08/2016, de acuerdo al oficio P/469/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Entregar documentación en las instalaciones de SETEC, por instrucción del Magistrado Presidente, a la 

Ciudad de México, el día 17 /08/2016, de acuerdo al oficio P/469/2016.
17 /08/2016 17 /08/2016 122 $500.00 0 N/D N/D N/D 122 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 123 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

LA PIEDAD PARA EL 23 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 

23 DE AGOSTO DE 2016
23/08/2016 23/08/2016 124 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE URUAPAN PAR EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PAR EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 125 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL  DE ZAMORA  PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL  DE ZAMORA  

PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
30/08/2016 30/08/2016 126 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 127 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de dar 

cumplimiento a una comisión encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal de 

Justicia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de dar cumplimiento a 

una comisión encomendada por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.
25/08/2016 25/08/2016 128 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Jairo Fernando Contreras Salas
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 23 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE LA 

PIEDAD PARA EL 23 DE AGOSTO DE 2016
23/08/2016 23/08/2016 129 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Jairo Fernando Contreras Salas
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA PENAL DE URUAPAN PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

DE URUAPAN PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 130 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Jairo Fernando Contreras Salas
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA PENAL DE ZAMORA PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

DE ZAMORA PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
30/08/2016 30/08/2016 131 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

5862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2054 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5862 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2054 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 132 $362.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

557 1  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1950 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 01  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

557 1  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1950 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 01  de julio del 2016.
01/07 /2016 01/07 /2016 133 $80.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

5309 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1898 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 28 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5309 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1898 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 28 de junio del 2016.
28/06/2016 28/06/2016 134 $111.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

5223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1856 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 20 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1856 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 20 de junio del 2016.
20/06/2016 20/06/2016 135 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

6326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2152 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6326 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2152 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 136 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

6680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2335 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 11  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6680 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2335 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 11  de agosto del 2016.
11/08/2016 11/08/2016 137 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

6454 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2294 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 09 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6454 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2294 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 09 de agosto del 2016.
09/08/2016 09/08/2016 138 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 128 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2482 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 25 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 128 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2482 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 25 de agosto del 2016.
25/08/2016 25/08/2016 139 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

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

día 04/08/2016, dos choferes autorizados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  día 04/08/2016, dos 

choferes autorizados.
04/08/2016 04/08/2016 140 $800.00 0 N/D N/D N/D 140 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Uruapan, el día 

12/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Uruapan, el día 12/08/2016, dos choferes 

asignados.
12/08/2016 12/08/2016 141 $1,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Trasladar a los Consejeros Rafael Argueta Mora y  Armando Pérez Gálvez, a Tanhuato, el 

día 09/08/2016, de acuerdo al oficio 6934 de Secretaría Ejecutiva, anexo al presente.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Trasladar a los Consejeros Rafael Argueta Mora y  Armando Pérez Gálvez, a Tanhuato, el día 09/08/2016, 

de acuerdo al oficio 6934 de Secretaría Ejecutiva, anexo al presente.
09/08/2016 09/08/2016 142 $400.00 0 N/D N/D N/D 142 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 15/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Jiquilpan

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 

15/08/2016, dos choferes asignados.
15/08/2016 15/08/2016 143 $800.00 0 N/D N/D N/D 143 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécuaro, el día 16/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, 

Hidalgo, 

Maravatío y  

Zinapécuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécuaro, el día 

16/08/2016, dos choferes asignados
16/08/2016 16/08/2016 144 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Trasladar al Secretario Particular y  a personal de Comunicación Social, como personal 

de apoy o, a la ciudad de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/47 3/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar al Secretario Particular y  a personal de Comunicación Social, como personal de apoy o, a la 

ciudad de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 3/2016.
19/08/2016 19/08/2016 145 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécuaro, el día 23/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, 

Hidalgo, 

Maravatío y  

Zinapécuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécuaro, el día 

23/08/2016, dos choferes asignados.
23/08/2016 23/08/2016 146 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Trasladar a los magistrados Jorge Reséndiz García y  Pedro Ramírez Martínez,  a fin de 

participar como ponente y  asistente, a la ciudad de Zamora, el día 25/08/2016, de 

acuerdo al P/490/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Trasladar a los magistrados Jorge Reséndiz García y  Pedro Ramírez Martínez,  a fin de participar como 

ponente y  asistente, a la ciudad de Zamora, el día 25/08/2016, de acuerdo al P/490/2016.
25/08/2016 25/08/2016 147 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

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

día 01/09/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  día 01/09/2016, dos 

choferes asignados.
01/09/2016 01/09/2016 148 $800.00 0 N/D N/D N/D 148 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 31/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruándiro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, el día 31/08/2016. 31/08/2016 31/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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



2016 Agosto 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 el 

día 02 de agosto para presentarse en Coalcomán, Mich., para apoy ar en la 

v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Apatzingán México Michoacan Coalcomán

Viáticos y  gastos de traslado para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 02 de agosto para 

presentarse en Coalcomán, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

02/08/2016 02/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto 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 el 

día 11  de agosto para presentarse en Coalcomán, Mich., para apoy ar en la 

v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Apatzingán México Michoacan Coalcomán

Viáticos y  gastos de traslado para Jesús Duarte Martínez  quien salio de Apatzingán el día 11  de agosto para 

presentarse en Coalcomán, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el 

Juzgado Mixto.

11/08/2016 11/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez
4984 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 69 Banamex, a nombre de Jesus 

Leal Jimenez, con fecha del 10 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4984 Comprobación de la transferencia bancaria No. 17 69 Banamex, a nombre de Jesus Leal Jimenez, con 

fecha del 10 de junio del 2016.
10/06/2016 10/06/2016 152 $7 40.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

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

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

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de v iáticos y  transporte para el día 3 de agosto de 2016 para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de 

Zamora, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Solicitud de v iáticos y  transporte para el día 3 de agosto de 2016 para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Zamora, en apoy o a la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

03/08/2016 03/08/2016 153 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de v iáticos y  pago de autobús del día 8 de agosto de 2016 para realizar 

auditoría a los Juzgados Penal de Primera Instancia y  Menor del Distrito Judicial de 

Hidalgo, Michoacán, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

Solicitud de v iáticos y  pago de autobús del día 8 de agosto de 2016 para realizar auditoría a los Juzgados 

Penal de Primera Instancia y  Menor del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, de acuerdo al Plan de 

Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

08/08/2016 08/08/2016 154 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de v iáticos para el día 12 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Hidalgo, 

Michoacán, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina del Consejo del Poder J.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

Solicitud de v iáticos para el día 12 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Hidalgo, Michoacán, en apoy o a la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina del Consejo del Poder J.

12/08/2016 12/08/2016 155 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de v iáticos para el día 15 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Uruapan, en apoy o 

a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Solicitud de v iáticos para el día 15 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Uruapan, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

15/08/2016 15/08/2016 156 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 22 de agosto de 2016, para realizar 

auditoría a los Juzgados Penal y  Menor Mixto de Maravatío, de acuerdo al Plan de 

Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 22 de agosto de 2016, para realizar auditoría a los 

Juzgados Penal y  Menor Mixto de Maravatío, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.
22/08/2016 22/08/2016 157 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de v iáticos para el día 26 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Maravatío, en 

apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina del Consejo del Poder Judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Solicitud de v iáticos para el día 26 de agosto de 2016, para realizar Visita Ordinaria de Inspección a la 

Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Maravatío, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina del Consejo del Poder Judicial.

26/08/2016 26/08/2016 158 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado

9A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Jorge Perez Zavala

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 159 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado

3A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 160 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado

3A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 161 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado Magistrado

3A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Jorge Resendiz Garcia

Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asisitir como 

ponente en representación del presidente e impartir la conferencia Los Nuevos Juicios 

Orales en Materia Familiar.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Zamora y  

Zacapu

Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asisitir como ponente en 

representación del presidente e impartir la conferencia Los Nuevos Juicios Orales en Materia Familiar.
25/08/2016 25/08/2016 162 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4511 Director  Director 

Centro De Desarrollo 

De Tecnologías De 

Información Y  

Comunicaciones 

Jose Alfredo Salgado Lopez
1295 Comprobación de la transferencia bancaria No. 581  Banamex, a nombre de Jose 

Alfredo Salgado Lopez, con fecha del 25 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

1295 Comprobación de la transferencia bancaria No. 581  Banamex, a nombre de Jose Alfredo Salgado 

Lopez, con fecha del 25 de febrero del 2016.
25/02/2016 25/02/2016 163 $212.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 09 de junio a 

presentarse en Maravatío, Mich., a apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio 

oral  en el Juzgado 2° Civ il.(Se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 09 de junio a presentarse en 

Maravatío, Mich., a apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado 2° Civ il.(Se 

anexa hoja de serv icio)

09/06/2016 09/06/2016 164 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 13 de junio para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de 

juicio oral  en el Juzgado 2° Civ il .(anexo hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 13 de junio para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado 2° Civ il 

.(anexo hoja de serv icio)

13/06/2016 13/06/2016 165 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 23 de junio 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 23 de junio para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

23/06/2016 23/06/2016 166 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro los días 29 y  30 de 

junio para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexan copias de hojas de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro los días 29 y  30 de junio para presentarse 

en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexan copias de hojas de serv icio)

23/06/2016 30/06/2016 167 $600.00 0 N/D N/D N/D 167 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 05 de julio para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de 

juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 05 de julio para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

05/07 /2016 05/07 /2016 168 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 06 de julio para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de 

juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 06 de julio para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

06/07 /2016 06/07 /2016 169 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro los días 08 y  09 de 

agosto a Maravatío, Mich., a apoy ar en grabación de audiencias del Juzgado 2° 

Civ il.(traslado en colectivo sin comprobante se entregara hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro los días 08 y  09 de agosto a Maravatío, 

Mich., a apoy ar en grabación de audiencias del Juzgado 2° Civ il.(traslado en colectivo sin comprobante se 

entregara hoja de serv icio)

08/09/2016 09/08/2016 17 0 $600.00 0 N/D N/D N/D 17 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 09 de agosto 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 09 de agosto para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

09/08/2016 09/08/2016 17 1 $300.00 0 N/D N/D N/D 17 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 11  de agosto 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 11  de agosto para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

11/08/2016 11/08/2016 17 2 $300.00 0 N/D N/D N/D 17 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro el día 22 de agosto 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se entregará hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro el día 22 de agosto para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

entregará hoja de serv icio)

22/08/2016 22/08/2016 17 3 $300.00 0 N/D N/D N/D 17 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 16 de agosto 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 16 de agosto para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

16/08/2016 16/08/2016 17 4 $300.00 0 N/D N/D N/D 17 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Jose Enrique Martinez Cruz

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 19 de agosto 

para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 19 de agosto para presentarse en 

Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.( se 

anexa hoja de serv icio)

19/08/2016 19/08/2016 17 5 $300.00 0 N/D N/D N/D 17 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas
Viáticos para el 12 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir al Informe 

de Labores del Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 12 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir al Informe de Labores del 

Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.
12/08/2016 12/08/2016 17 6 $7 50.00 0 N/D N/D N/D 17 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular  Jose Francisco Carbajal Balderas

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., acudir como personal 

de apoy o en la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de 

la Suprema Junta Nacional Americana, por la asistencia del presidente del STJEM.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., acudir como personal de apoy o en la 

Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional 

Americana, por la asistencia del presidente del STJEM.

19/08/2016 19/08/2016 17 7 $7 50.00 0 N/D N/D N/D 17 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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, 

el día 03/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruándiro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, el día 03/08/2016. 03/08/2016 03/08/2016 17 8 $400.00 0 N/D N/D N/D 17 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Uruapan, el día 

05/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Uruapan, el día 05/08/2016, dos choferes 

asignados.
05/05/2016 05/05/2016 17 9 $1,000.00 0 N/D N/D N/D 17 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 19 

y  20/08/2016, de acuerdo a los oficios 402 de Secretaría Particular, así como 

IJ/1809/16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 19 y  20/08/2016, de 

acuerdo a los oficios 402 de Secretaría Particular, así como IJ/1809/16.
16/08/2016 20/08/2016 180 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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, 

el día 24/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruándiro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, el día 24/08/2016. 04/08/2016 04/08/2016 181 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de 

mobiliario y  equipo, a los distritos de Zamora, Zacapu, La Piedad y  Purúandiro, el día 

22/08/2016, de acuerdo a los oficios CP/00201/16 y  al 2682/2016 de Secretaría de A

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zamora, 

Zacapu, La 

Piedad y  

Puruándiro

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  equipo, a 

los distritos de Zamora, Zacapu, La Piedad y  Purúandiro, el día 22/08/2016, de acuerdo a los oficios 

CP/00201/16 y  al 2682/2016 de Secretaría de A

22/08/2016 22/08/2016 182 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 02/09/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 02/09/2016, dos choferes asignados. 02/09/2016 02/09/2016 183 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

4433 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1598 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 27  de may o del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4433 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1598 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 27  de may o del 2016.
27 /05/2016 27 /05/2016 184 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

557 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1960 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 04 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

557 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1960 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 04 de julio del 2016.
04/07 /2016 04/07 /2016 185 $7 0.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6317  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2151  Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6317  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2151  Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 186 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

57 7 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2020 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 07  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

57 7 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2020 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 07  de julio del 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /2016 187 $90.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

5308 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1896 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 28 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5308 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1896 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 28 de junio del 2016.
28/06/2016 28/06/2016 188 $7 36.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

667 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2339 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 11  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

667 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2339 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 11  de agosto del 2016.
11/08/2016 11/08/2016 189 $7 84.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6897  Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 7  Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 15 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6897  Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 7  Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 15 de agosto del 2016.
15/08/2016 15/08/2016 190 $140.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7 062 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2455 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 22 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 062 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2455 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 22 de agosto del 2016.
22/08/2016 22/08/2016 191 $90.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6899 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 8 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 15 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6899 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 8 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 15 de agosto del 2016.
15/08/2016 15/08/2016 192 $212.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes 

de los Juzgados Civ iles de la ciudad de Zamora, el día 03/08/2016, de acuerdo al oficio 

132 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar personal de Contraloría Interna a efectuar v isita ordinaria a Oficialía de Partes de los Juzgados 

Civ iles de la ciudad de Zamora, el día 03/08/2016, de acuerdo al oficio 132 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

03/08/2016 03/08/2016 193 $400.00 0 N/D N/D N/D 193 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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, el día 02/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, 

Hidalgo, 

Maravatío y  

Zinapécuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécuaro, el día 

02/08/2016, dos choferes asignados.
02/08/2016 02/08/2016 194 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, 

Tacámbaro y  Pátzcuaro, el día 05/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcuaro, 

el día 05/08/2016.
05/08/2016 05/08/2016 195 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, 

Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 08/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Jiquilpan

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, 

Zacapu, el día 08/08/2016, dos choferes asignados.
08/08/2016 08/08/2016 196 $1,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  

día 11/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas y  

Apatzingán

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Lázaro Cárdenas y  Apatzingán, el  día 11/08/2016, dos 

choferes asignados.
11/08/2016 11/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 12 

y  13/08/2016, de acuerdo a los oficios 320 de Secretaría Particular, así como 

IJ/1210/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar como ponente al juez Félix  Francisco Sánchez Cortés, a La Piedad, los días 12 y  13/08/2016, de 

acuerdo a los oficios 320 de Secretaría Particular, así como IJ/1210/2016.
12/08/2016 13/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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 19/08/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 19/08/2016, dos choferes asignados. 19/08/2016 19/08/2016 199 $800.00 0 N/D N/D N/D 199 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 17 /08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruándiro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, el día 17 /08/2016. 17 /08/2016 17 /08/2016 200 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado 

Menor de Arteaga, el día 16/08/2016, de acuerdo al oficio 148 de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Menor de Arteaga, el día 

16/08/2016, de acuerdo al oficio 148 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
16/08/2016 16/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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 Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, 

Zamora, Zacapu, el día 22/08/2016, dos choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Los Rey es, 

Jiquilpan, 

Sahuay o, 

Zamora y  

Jiquilpan

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora, Zacapu, el día 

22/08/2016, dos choferes asignados.
22/08/2016 22/08/2016 202 $800.00 0 N/D N/D N/D 202 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor 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, el día 30/08/2016, dos choferes asignados
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Zitácuaro, 

Hidalgo, 

Maravatío y  

Zinapécuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  Zinapécuaro, el día 

30/08/2016, dos choferes asignados
30/08/2016 30/08/2016 203 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

 4A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

Juan Antonio Magaña De la Mora

Viáticos para el 29 y  30 de agosto del 2016, salida a Chetumal, Quintana Roo, con la 

finalidad de asisitir en representación del Poder Judicial del Estado de Michoacán al 

Segundo Informe de Activ idades del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Quintana Roo Chetumal

Viáticos para el 29 y  30 de agosto del 2016, salida a Chetumal, Quintana Roo, con la finalidad de asisitir en 

representación del Poder Judicial del Estado de Michoacán al Segundo Informe de Activ idades del Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo.

29/08/2016 30/08/2016 204 $4,400.00 0 N/D N/D N/D 204 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
Juan Carlos Diaz Morales

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Zitácuaro el día 12 de agosto de 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Zitácuaro el día 12 de agosto de 2016. 12/08/2016 12/08/2016 205 $400.00 0 N/D N/D N/D 205 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
Juan Carlos Diaz Morales

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito judicial de La Piedad el día 22 de 

agosto 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito judicial de La Piedad el día 22 de agosto 2016 22/08/2016 22/08/2016 206 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

57 7 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2045 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

57 7 5 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2045 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 207 $181.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

5610 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1948 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 01  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5610 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1948 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 01  de julio del 2016.
01/07 /2016 01/07 /2016 208 $362.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

7 036 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2434 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 18 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 036 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2434 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 18 de agosto del 2016.
18/08/2016 18/08/2016 209 $552.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de 

mobiliario y  equipo, al distrito de Zitácuaro, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio 

CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  equipo, al 

distrito de Zitácuaro, el día 12/08/2016, de acuerdo al oficio CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría 

de Administración.

12/08/2016 12/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar al personal de Serv icios Generales, a la ciudad de Sahuay o, el día 

18/08/2016, de acuerdo al oficio 267 2/2016 de Secretaría de Administración.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Sahuay o

Trasladar al personal de Serv icios Generales, a la ciudad de Sahuay o, el día 18/08/2016, de acuerdo al 

oficio 267 2/2016 de Secretaría de Administración.
18/08/2016 18/08/2016 211 $400.00 0 N/D N/D N/D 211 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 26/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcuaro, el día 

26/08/2016.
26/08/2016 26/08/2016 212 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 y  equipo de cómputo al dtto. de Huetamo el día 04 de 

agosto de 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo Viáticos para llevar mobiliario y  equipo de cómputo al dtto. de Huetamo el día 04 de agosto de 2016. 04/08/2016 04/08/2016 213 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 y  equipo al distrito de Zamora el día 11  de agosto de 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Zamora el día 11  de agosto de 2016. 11/08/2016 11/08/2016 214 $400.00 0 N/D N/D N/D 214 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
Juan Martin Zavala Jacobo

Viáticos para llevar y  traer mobiliario y  equipo a los distritos de Coahuay ana y  

Coalcomán los días 17  y  18 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Coahuy ana y  

Coalcoman

Viáticos para llevar y  traer mobiliario y  equipo a los distritos de Coahuay ana y  Coalcomán los días 17  y  18 

de agosto de 2016.
17 /08/2016 18/08/2016 215 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
Juan Martin Zavala Jacobo

6982 Comprobación del cheque bancario No. 18142 Banamex, a nombre de Juan Martín 

Zavala Jacobo, con fecha del 16 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6982 Comprobación del cheque bancario No. 18142 Banamex, a nombre de Juan Martín Zavala Jacobo, 

con fecha del 16 de agosto del 2016.
16/08/2016 16/08/2016 216 $600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Juan Salvador Alonso Mejia
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE 

SENTENCIA DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 8/2015, EL 30/05/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 8/2015, EL 30/05/2016.
30/05/2016 30/05/2016 217 $540.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 44089
Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Responsable De Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De 

Comunicación Social 
Karla Garcia Carrera

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO EL 19 DE AGOSTO PARA ACUDIR COMO 

PERSONAL DE APOY O CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE PDTE, MGDOS Y  

CONSEJEROS A LA SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL CCV ANIVERSARIO DE 

LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

TRASLADO A LA CIUDAD DE ZITÁCUARO EL 19 DE AGOSTO PARA ACUDIR COMO PERSONAL DE APOY O 

CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA DE PDTE, MGDOS Y  CONSEJEROS A LA SESIÓN SOLEMNE 

CONMEMORATIVA DEL CCV ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA SUPREMA JUNTA NACIONAL 

AMERICANA.

19/08/2016 19/08/2016 218 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Laura Angélica Ángeles Zamudio

Hospedaje la noche del 13 de may o del presente año, para la Mtra. Laura Angélica 

Ángeles  Zamudio, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Moreleón México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 13 de may o del presente año, para la Mtra. Laura Angélica Ángeles  Zamudio, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

13/05/2016 13/05/2016 219 $1,515.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Laura Angélica Ángeles Zamudio

Hospedaje la noche del 6 de may o del presente año, para la Mtra. Laura Angélica 

Ángeles  Zamudio, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Moreleón México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 6 de may o del presente año, para la Mtra. Laura Angélica Ángeles  Zamudio, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

06/05/2016 06/05/2016 220 $1,360.02 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Laura Angélica Ángeles Zamudio

Hospedaje la noche del 22 de abril del presente año, para la Mtra. Laura Angélica 

Ángeles  Zamudio, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Moreleón México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 22 de abril del presente año, para la Mtra. Laura Angélica Ángeles  Zamudio, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

12/04/2016 12/04/2016 221 $1,043.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Laura Angélica Ángeles Zamudio

Hospedaje la noche del 12 de febrero del presente año, para la Mtra. Laura Angélica 

Ángeles  Zamudio, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Moreleón México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 12 de febrero del presente año, para la Mtra. Laura Angélica Ángeles  Zamudio, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

12/02/2016 12/02/2016 222 $346.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

 Departamento De 

Control Patrimonial 
Luis Antonio Rodriguez Puga

Viáticos para llevar y  traer mobiliario y  equipo a los distritos de Coahuay ana y  

Coalcomán los días 17  y  18 de agosto de 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Coahuy ana y  

Coalcoman

Viáticos para llevar y  traer mobiliario y  equipo a los distritos de Coahuay ana y  Coalcomán los días 17  y  18 

de agosto de 2016.
17 /08/2016 18/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

 Departamento De 

Control Patrimonial 
Luis Antonio Rodriguez Puga

6981 Comprobación del cheque bancario No. 18143 Banamex, a nombre de Luis 

Antonio Rodriguez Puga con fecha del 16 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6981 Comprobación del cheque bancario No. 18143 Banamex, a nombre de Luis Antonio Rodriguez Puga 

con fecha del 16 de agosto del 2016.
16/08/2016 16/08/2016 224 $600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

 Departamento De 

Control Patrimonial 
Luis Antonio Rodriguez Puga

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo de cómputo al dtto. de Huetamo el día 04 de 

agosto de 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo Viáticos para llevar mobiliario y  equipo de cómputo al dtto. de Huetamo el día 04 de agosto de 2016. 04/08/2016 04/08/2016 225 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

 Departamento De 

Control Patrimonial 
Luis Antonio Rodriguez Puga

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Uruapan el día 11  de agosto de 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Uruapan el día 11  de agosto de 2016. 11/08/2016 11/08/2016 226 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente
Departamento De 

Archivo Histórico 
Luis Uriel Soto Perez

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, 

Hidalgo, con motivo de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, 

en el marco conmemorativo de la fundación de Valladolid hoy  Morelia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Hidalgo Pacucha

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, con motivo 

de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, en el marco conmemorativo de la 

fundación de Valladolid hoy  Morelia.

15/08/2016 15/08/2016 227 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARTEAGA PARA EL 11  DE 

AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARTEAGA PARA EL 11  DE AGOSTO DE 2016 11/08/2016 11/08/2016 228 $800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL 

DE HIDALGO PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 229 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO DE MEDIACION-CONCILIACION Y  

FACILIDAD DE PROCESOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE URUAPAN PARA EL 30 

DE AGOSTO DE 2016

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO DE MEDIACION-CONCILIACION Y  FACILIDAD DE 

PROCESOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE URUAPAN PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
30/08/2016 30/08/2016 230 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco Antonio Barriga Pedraza

Viáticos para el 30 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., para dar 

cumplimiento a una comisión encomendada por la presidencia del STJEM, consistente 

en dar seguimiento a la toma del juzgado penal de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Viáticos para el 30 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., para dar cumplimiento a una comisión 

encomendada por la presidencia del STJEM, consistente en dar seguimiento a la toma del juzgado penal de 

ese distrito judicial.

30/08/2016 30/08/2016 231 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. 

J. E. Y  Del C. P. J. E. 
Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
05/08/2016 05/08/2016 232 $2,100.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. 

J. E. Y  Del C. P. J. E. 
Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 12 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir al Informe 

de Labores del Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Viáticos para el 12 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., para asistir al Informe de Labores del 

Presidente Municipal de dicho Ay untamiento.
12/08/2016 12/08/2016 233 $2,200.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4801 Presidente  Presidente 
Presidencia Del S. T. 

J. E. Y  Del C. P. J. E. 
Marco Antonio Flores Negrete

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 234 $2,200.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

2A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Maria Alejandra Perez Gonzalez

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 235 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Maria de la Soledad Lopez Ortiz

VIÁTICOS DE MORELIA A ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

DEBATE DE JUICIO Y  CONTINUACIÓN DE DEBATE DE JUICIO DE LA CAUSA 17 /2015  

A CELEBRARSE LOS DÍAS  13 Y  14 DE JUNIO DE 2016 EN LA REGIÓN ZITÁCUARO.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VIÁTICOS DE MORELIA A ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO 

Y  CONTINUACIÓN DE DEBATE DE JUICIO DE LA CAUSA 17 /2015  A CELEBRARSE LOS DÍAS  13 Y  14 DE 

JUNIO DE 2016 EN LA REGIÓN ZITÁCUARO.

13/06/2016 14/06/2016 236 $1,435.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Maria de los Angeles Ruciles Gracian

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 237 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria de Lourdes Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 11  al 15 de Juilo del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 11  al 15 de Juilo del 2016. 11/07 /2016 15/07 /2016 238 $52.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Mario Morales Mendoza
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

MATERIA PENAL DE LA PIEDAD PARA EL 23 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE LA 

PIEDAD PARA EL 23 DE AGOSTO DE 2016
23/08/2016 23/08/2016 239 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Mario Morales Mendoza
APOY O A LA VISITA LA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE URUAPAN PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

APOY O A LA VISITA LA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE 

URUAPAN PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 240 $7 00.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 45059 Secretario Auxiliar  Secretario Auxiliar 

Oficina Del Consejero 

Maestro Jaime Del 

Rio Salcedo 

Mario Morales Mendoza
APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA PENAL DE ZAMORA PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

DE ZAMORA PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
30/08/2016 30/08/2016 241 $7 50.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Martha Isabel Villar Torres

Hospedaje la noche del 6 de may o del presente año, para la Lic. Martha Isabel Villar 

Torres, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar 

para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia, 3ra Etapa".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Guanajuato México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 6 de may o del presente año, para la Lic. Martha Isabel Villar Torres, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia, 3ra Etapa".

06/05/2016 06/05/2016 242 $1,237 .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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

CONTINUACIÓN DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 

ZIT/23/2015, CELEBRADA EL 11/07 /2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONTINUACIÓN DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT/23/2015, CELEBRADA EL 11/07 /2016.
11/07 /2016 11/07 /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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, DERIVADAS DE 

LA CAUSA PENAL URU/37 /2015, CELEBRADAS LOS DÍAS 23, 24 Y  25 DE JUNIO DE 

2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, DERIVADAS DE LA CAUSA PENAL 

URU/37 /2015, CELEBRADAS LOS DÍAS 23, 24 Y  25 DE JUNIO DE 2016.
23/06/2016 25/06/2016 244 $1,200.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Miguel Dorantes Marin

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Miguel Dorantes Marin
Viáticos para el 24, 25 y  26 de agosto del 2016, salida a Acapulco, Gro., con motivo de 

su participación en el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guerrero Acapulco

Viáticos para el 24, 25 y  26 de agosto del 2016, salida a Acapulco, Gro., con motivo de su participación en 

el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
24/08/2016 26/08/2016 246 $6,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Paulo Sierra Vargas

Hospedaje la noche del 29 de abril del presente año, para el Lic. Paulo Sierra Vargas, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para 

Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Guanajuato México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 29 de abril del presente año, para el Lic. Paulo Sierra Vargas, ponente del "Primer 

Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia".

29/04/2016 29/04/2016 247 $1,307 .00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

3A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Pedro Ramirez Martinez

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 248 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01  Magistrado   Magistrado 

3A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Pedro Ramirez Martinez
Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asisitir como 

inv itado a la conferencia Los Nuevos Juicios Orales en Materia Familiar.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos para el 25 de agosto del 2016, salida a Zamora, Mich., para asisitir como inv itado a la conferencia 

Los Nuevos Juicios Orales en Materia Familiar.
25/08/2016 25/08/2016 249 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de 

asistir a una reunión con integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en 

la que se hará entrega de constancias.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos para el 5 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., con la finalidad de asistir a una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Maravatío, en la que se hará entrega de constancias.
25/08/2016 25/08/2016 250 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARTEAGA PARA EL 11  DE AGOSTO DE 

2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE ARTEAGA PARA EL 11  DE AGOSTO DE 2016 11/08/2016 11/08/2016 251 $2,100.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

Viáticos el día 9/Ago/16, para que en compañía del Consejero Armando Pérez G. se 

constituy an en el inmueble donde se ubica el Jdo Mixto de Tanhuato y  v isualicen las 

condiciones en que se encuentra, para que el Consejo tome la determinación 

correspondiente

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Tanhuato

Viáticos el día 9/Ago/16, para que en compañía del Consejero Armando Pérez G. se constituy an en el 

inmueble donde se ubica el Jdo Mixto de Tanhuato y  v isualicen las condiciones en que se encuentra, para 

que el Consejo tome la determinación correspondiente

09/08/2016 09/08/2016 252 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 253 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

CIVIL DE HIDALGO PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO 

PARA EL 25 DE AGOSTO DE 2016
25/08/2016 25/08/2016 254 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL CENTRO DE MEDIACION-CONCILIACIÓN Y  FACILIDAD DE 

PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE URUAPAN PARA EL 30 DE AGOSTO DE 

2016

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VISITA ORDINARIA AL CENTRO DE MEDIACION-CONCILIACIÓN Y  FACILIDAD DE PROCESO DE JUSTICIA 

RESTAURATIVA DE URUAPAN PARA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
30/08/2016 30/08/2016 255 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

Viáticos para el 30 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., para dar 

cumplimiento a una comisión encomendada por la presidencia del STJEM, consistente 

en dar seguimiento a la toma del juzgado penal de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Viáticos para el 30 de agosto del 2016, salida a Maravatío, Mich., para dar cumplimiento a una comisión 

encomendada por la presidencia del STJEM, consistente en dar seguimiento a la toma del juzgado penal de 

ese distrito judicial.

30/08/2016 30/08/2016 256 $1,800.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Rafael Ortiz Govea

Viáticos para los días 16, 17  y  18 de agosto del 2016, salida a Ciudad de México, con la 

finalidad de asisitir al Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de 

Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para los días 16, 17  y  18 de agosto del 2016, salida a Ciudad de México, con la finalidad de asisitir al 

Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal.
17 /08/2016 18/08/2016 257 $6,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Rafael Ortiz Govea

Viaticos para el 26 de agosto del 2016, salida a Lázaro Cardenas, Mich., con la finalidad 

de asisitir en representación del Poder Judicial al Primer Informe de Activ idades 

Legislativas y  Gestión Social, del Diputado Federal Fernando Rosales.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Lázaro 

Cárdenas

Viaticos para el 26 de agosto del 2016, salida a Lázaro Cardenas, Mich., con la finalidad de asisitir en 

representación del Poder Judicial al Primer Informe de Activ idades Legislativas y  Gestión Social, del 

Diputado Federal Fernando Rosales.

26/08/2016 26/08/2016 258 $2,100.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

6A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Rafael Ortiz Govea

Pago de 3 noches de hospedaje 15,16 y  17  VIII de 2016, en Ciudad de México, a nombre 

del Mag. Rafael Ortiz Govea, con motivo de su asistencia al Seminario Nacional sobre 

Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 3 noches de hospedaje 15,16 y  17  VIII de 2016, en Ciudad de México, a nombre del Mag. Rafael 

Ortiz Govea, con motivo de su asistencia al Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma 

de Justicia Penal.

15/07 /2016 17 /07 /2016 259 $5,650.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 y  equipo al distrito de Zamora el día 11  de agosto de 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Zamora el día 11  de agosto de 2016. 11/08/2016 11/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 y  equipo al distrito judicial de La Piedad el día 22 de 

agosto 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito judicial de La Piedad el día 22 de agosto 2016 22/08/2016 22/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4412 Jefe de Departamento "C" Jefe de Departamento "C"
Departamento De 

Archivo Histórico 
Rita María Hernandez Hernandez

5222 Comprobación del cheque bancario No. 16903 Banamex, a nombre de Rita Maria 

Hernández Hernández, con fecha del 16 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5222 Comprobación del cheque bancario No. 16903 Banamex, a nombre de Rita Maria Hernández 

Hernández, con fecha del 16 de junio del 2016.
16/06/2016 16/06/2016 262 $1,090.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 4412 Jefe de Departamento "C" Jefe de Departamento "C"
Departamento De 

Archivo Histórico 
Rita María Hernandez Hernandez

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, 

Hidalgo, con motivo de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, 

en el marco conmemorativo de la fundación de Valladolid hoy  Morelia.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Hidalgo Pacucha

Viáticos por traslado el día 15 de agosto a la Fototeca Nacional del INAH, en Pachuca, Hidalgo, con motivo 

de las activ idades culturales a desarrollar por el Museo Histórico, en el marco conmemorativo de la 

fundación de Valladolid hoy  Morelia.

15/08/2016 15/08/2016 263 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

57 7 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1987  Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 05 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

57 7 0 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1987  Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 05 de julio del 2016.
05/07 /2016 05/07 /2016 264 $1,219.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

5304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1895 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 28 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5304 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1895 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 28 de junio del 2016.
28/06/2016 28/06/2016 265 $212.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

7 050 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2435 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 19 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 050 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2435 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 19 de agosto del 2016.
19/08/2016 19/08/2016 266 $408.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de 

mobiliario y  equipo, al distrito de Uruapan, el día 11/08/2016, de acuerdo al oficio 

CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  equipo, al 

distrito de Uruapan, el día 11/08/2016, de acuerdo al oficio CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría de 

Administración.

11/08/2016 11/08/2016 267 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar a los Magistrados Sergio Alberto Cazares Solórzano, Miguel Dorantes Marín, 

Jorge Reséndiz García, Héctor Octav io Morales Juárez, Jorge Pérez Zavala, a la ciudad 

de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de acuerdo al oficio P/47 4/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar a los Magistrados Sergio Alberto Cazares Solórzano, Miguel Dorantes Marín, Jorge Reséndiz 

García, Héctor Octav io Morales Juárez, Jorge Pérez Zavala, a la ciudad de Zitácuaro, el día 19/08/2016, de 

acuerdo al oficio P/47 4/2016.

19/08/2016 19/08/2016 268 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, 

Tacámbaro y  Pátzcuaro, el día 02/09/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcuaro, 

el día 02/09/2016.
02/09/2016 02/09/2016 269 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar al Magistrado Rafael Ortiz Govea, a fin de asistir en representación del Poder 

Judicial, a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 26/08/2016, de acuerdo al P/492/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas

Trasladar al Magistrado Rafael Ortiz Govea, a fin de asistir en representación del Poder Judicial, a la ciudad 

de Lázaro Cárdenas, el día 26/08/2016, de acuerdo al P/492/2016.
26/08/2016 26/08/2016 27 0 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 0 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladar integrante del sínodo del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Magistrado Penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, de la ciudad de Guanajuato, Gto., a la ciudad de Morelia, el día 30/08/2016

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar integrante del sínodo del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Magistrado Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de la ciudad de Guanajuato, Gto., a 

la ciudad de Morelia, el día 30/08/2016

30/08/2016 30/08/2016 27 1 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 1 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noches del 29 de abril del presente año, para el Lic. Rubén Armenta 

Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar 

para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noches del 29 de abril del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia".

29/04/2016 29/04/2016 27 2 $1,313.00 0 N/D N/D N/D 27 2 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noche del 5 de agosto del presente año, para el Lic. Rubén Armenta 

Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar 

para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia. Cuarta 

Etapa".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 5 de agosto del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, ponente del 

"Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  

Proy ectistas de Primera Instancia. Cuarta Etapa".

05/08/2016 05/08/2016 27 3 $1,311 .85 0 N/D N/D N/D 27 3 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noches del día v iernes 26 de febrero del presente año, para el Lic. Rubén 

Armenta Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noches del día v iernes 26 de febrero del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

26/02/2016 26/02/2016 27 4 $1,115.01  0 N/D N/D N/D 27 4 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Rubén Armenta Mendoza

Hospedaje la noche del día v iernes 19 de agosto del presente año, para el Lic. Rubén 

Armenta Mendoza, ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad 

Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del día v iernes 19 de agosto del presente año, para el Lic. Rubén Armenta Mendoza, 

ponente del "Primer Curso de Especialización en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de 

Acuerdos y  Proy ectistas de Primera Instancia".

19/08/2016 19/08/2016 27 5 $1,116.96 0 N/D N/D N/D 27 5 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera
4898 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2135 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4898 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2135 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 27 6 $1,240.00 0 N/D N/D N/D 27 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera
3893 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2051 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 12 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

3893 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2051 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 12 de julio del 2016.
12/07 /2016 12/07 /2016 27 7 $1,240.00 0 N/D N/D N/D 27 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera
4901 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2297  Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 09 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

4901 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2297  Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 09 de agosto del 2016.
09/08/2016 09/08/2016 27 8 $1,240.00 0 N/D N/D N/D 27 8 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 11 , 12, 13, 14, 15 y  16 de julio de 2016. 

(Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Penal del Distrito 

Judicial de Zacapu. 11 , 12, 13, 14, 15 y  16 de julio de 2016. (Viáticos)
12/07 /2016 16/07 /2016 27 9 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 27 9 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

N/D= Fecha de entrega del informe de la comisión e Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 15, 16, 17 , 18, 19 y  20 de agosto de 2016. 

(Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Curso de Capacitacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Zacapu. 15, 16, 17 , 18, 19 y  20 de agosto de 2016. (Viáticos)
15/08/2016 20/08/2016 280 $2,400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

Curso de Capacitacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Zacapu. 22, 23, 24, 25, 26 y  27  de agosto de 2016. 

(Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zacapu
Curso de Capacitacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Zacapu. 22, 23, 24, 25, 26 y  27  de agosto de 2016. (Viáticos)
22/08/2016 27 /08/2016 281 $2,400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

4A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Sergio Alberto Cazares Solorzano

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 282 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Sergio Fernandez Villagran

Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la Sesión Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la 

Suprema Junta Nacional Americana.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 19 de agosto del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de asisitir a la Sesión 

Solemne conmemorativa del CCV Aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
19/08/2016 19/08/2016 283 $1,900.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

8A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Sergio Fernandez Villagran
Viáticos para el 24, 25 y  26 de agosto del 2016, salida a Acapulco, Gro., con motivo de 

su participación en el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guerrero Acapulco

Viáticos para el 24, 25 y  26 de agosto del 2016, salida a Acapulco, Gro., con motivo de su participación en 

el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
24/08/2016 26/08/2016 284 $6,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 salio el día 26  de julio para presentarse en 

Ario de Rosales, Mich., a rev isar equipo afectado por las lluv ias  en el Juzgado Mixto, 

salida en vehiculo oficial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos para Shared Saldaña Canela quien salio el día 26  de julio para presentarse en Ario de Rosales, 

Mich., a rev isar equipo afectado por las lluv ias  en el Juzgado Mixto, salida en vehiculo oficial.
26/07 /2016 26/07 /2016 285 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 salio el día 10  de agosto para presentarse en 

Ario de Rosales, Mich., a cambiar el Juzgado Mixto afectado por las lluv ias, salida en 

vehiculo oficial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos para Shared Saldaña Canela quien salio el día 10  de agosto para presentarse en Ario de Rosales, 

Mich., a cambiar el Juzgado Mixto afectado por las lluv ias, salida en vehiculo oficial.
10/08/2016 10/08/2016 286 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 el día 05 de septiembre para 

presentarse al Juzgado Penal de Pátzcuaro y  Juzgado Civ il de Tacambaro, Mich., para 

realizar mantenimiento e instalar equipos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Viáticos  para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 05 de septiembre para presentarse al Juzgado Penal 

de Pátzcuaro y  Juzgado Civ il de Tacambaro, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos.
05/09/2016 05/09/2016 287 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto 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 el día 08 de septiembre para 

presentarse al Juzgado Mixto de Arteaga, Mich., para realizar mantenimiento e instalar 

equipos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Arteaga
Viáticos  para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 08 de septiembre para presentarse al Juzgado 

Mixto de Arteaga, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos.
08/09/2016 08/09/2016 288 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo

Shared Saldaña Canela

Viáticos y  gastos de traslado  para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 31  de 

agosto para presentarse en Cohuay ana, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana
Viáticos y  gastos de traslado  para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 31  de agosto para presentarse 

en Cohuay ana, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
31/08/2016 31/08/2016 289 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 31019 Auxiliar De Intendencia "B" 
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Departamento De 

Control Patrimonial 
Sule Antonio Correa Jurado

Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Uruapan el día 11  de agosto de 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Viáticos para llevar mobiliario y  equipo al distrito de Uruapan el día 11  de agosto de 2016. 11/08/2016 11/08/2016 290 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 09 de junio 

para presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  en el Juzgado 1o Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 09 de junio para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado 1o Civ il.
09/06/2016 09/06/2016 291 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 10 de junio 

para presentarse en las Nuevas Salas de Oralidad en Pátzcuaro, Mich., para grabar 

audiencias de juicio oral  del Juzgado 2o Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 10 de junio para presentarse 

en las Nuevas Salas de Oralidad en Pátzcuaro, Mich., para grabar audiencias de juicio oral  del Juzgado 2o 

Civ il.

10/06/2016 10/06/2016 292 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 14 de junio 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para grabar audiencias de juicio oral  del 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 14 de junio para presentarse en 

Ario de Rosales, Mich., para grabar audiencias de juicio oral  del Juzgado Mixto.
14/06/2016 14/06/2016 293 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 01  de junio 

para presentarse en Puruándiro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias 

de juicio oral  en el Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Puruándiro
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 01  de junio para presentarse 

en Puruándiro, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  en el Juzgado Civ il.
04/06/2016 04/06/2016 294 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 17  de junio 

para presentarse en salas de oralidad de Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de 

Juzgado Mixto.(se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 17  de junio para presentarse 

en salas de oralidad de Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.(se anexa hoja de 

serv icio)

17 /06/2016 17 /06/2016 295 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 15 de junio 

para presentarse en Zamora, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Civ il.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 15 de junio para presentarse 

en Zamora, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Civ il.
15/06/2016 15/06/2016 296 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 22 de junio 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 22 de junio para presentarse 

en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
22/06/2016 22/06/2016 297 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 29 de junio 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 29 de junio para presentarse 

en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
26/06/2016 26/06/2016 298 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 01  de julio 

para presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1° y  2° 

Civ il. (se anexa comprobante del v iaje)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 01  de julio para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1° y  2° Civ il. (se anexa comprobante del v iaje)
01/06/2016 01/06/2016 299 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 07  de julio para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de 

serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 07  de julio para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
07 /07 /2016 07 /07 /2016 300 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 11  de julio 

para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 11  de julio para presentarse en 

Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
11/06/2016 11/06/2016 301 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio los días 14 y  15 de julio para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se 

anexan hojas de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio los días 14 y  15 de julio para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexan hojas de serv icio)
14/07 /2016 15/07 /2016 302 $600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 03 de 

agosto para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de 

Juzgado Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales 
Viáticos y  gastos de traslado  para Valentín Cervantes León quien salio el día 03 de agosto para presentarse 

en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias de Juzgado Mixto.
03/08/2016 03/08/2016 303 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 05 de agosto para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja 

de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 05 de agosto para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
05/08/2016 05/08/2016 304 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 13 de may o para presentarse en 

Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de 

serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 13 de may o para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
13/05/2016 13/05/2016 305 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 09 de agosto para presentarse 

en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el Juzgado Mixto.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Ario de Rosales

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 09 de agosto para presentarse en Ario, Mich., para 

apoy ar en audiencias de juicios orales en el Juzgado Mixto.
09/08/2016 09/08/2016 306 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 11  de agosto para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja 

de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 11  de agosto para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
11/08/2016 11/08/2016 307 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 16 de 

agosto para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado 

Mixto. (se anexa hoja de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 16 de agosto para presentarse 

en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto. (se anexa hoja de serv icio)
16/08/2016 16/08/2016 308 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 18 de agosto para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1°  Civ il. (se anexa hoja 

de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 18 de agosto para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
18/08/2016 18/08/2016 309 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 19 de agosto para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja 

de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 19 de agosto para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
19/08/2016 19/08/2016 310 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 23 de 

agosto para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado 

Mixto.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro
Viáticos y  gastos de traslado para Valentín Cervantes León quien salio el día 23 de agosto para presentarse 

en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
23/08/2016 23/08/2016 311 $300.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon

Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 25 de agosto para presentarse 

en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1°  Civ il. (se anexa hoja 

de serv icio)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro
Viáticos para Valentín Cervantes León quien salio el día 25 de agosto para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
25/08/2016 25/08/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

7 A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia

Victor Barragan Benitez

Viáticos para los días 16, 17  y  18 de agosto del 2016, salida a Ciudad de México, con la 

finalidad de asisitir al Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de 

Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para los días 16, 17  y  18 de agosto del 2016, salida a Ciudad de México, con la finalidad de asisitir al 

Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal.
17 6/08/2016 18/08/2016 313 $6,600.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

7 A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia

Víctor Barragán Benitez

Pago de 3 noches de hospedaje 15,16 y  17  VIII de 2016, en Ciudad de México, a nombre 

del Mag. Víctor Barragán Benítez, con motivo de su asistencia al Seminario Nacional 

sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Pago de 3 noches de hospedaje 15,16 y  17  VIII de 2016, en Ciudad de México, a nombre del Mag. Víctor 

Barragán Benítez, con motivo de su asistencia al Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la 

Reforma de Justicia Penal.

15/08/2016 17 /08/2016 314 $5,650.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez
Sistema de Justicia 

Penal Zamora
Victor Hugo Ortiz Margarito

VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO ORAL, DERIVADA DE LA CAUSA 10/2015, REGIÓN ZITÁCUARO, EL 30/06/16.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL, 

DERIVADA DE LA CAUSA 10/2015, REGIÓN ZITÁCUARO, EL 30/06/16.
30/06/2016 30/06/2016 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

557 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1959 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 04 de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

557 6 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1959 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 04 de julio del 2016.
04/07 /2016 04/07 /2016 316 $196.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

6931 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 4 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 15 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6931 Comprobación de la transferencia bancaria No. 237 4 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 15 de agosto del 2016.
15/08/2016 15/08/2016 317 $392.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar personal de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  

equipo, al distrito de Huetamo, el día 04/08/2016, de acuerdo al oficio CP/0017 9/16 y  

al 2428/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Huetamo

Trasladar personal de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  equipo, al distrito de 

Huetamo, el día 04/08/2016, de acuerdo al oficio CP/0017 9/16 y  al 2428/2016 de Secretaría de 

Administración.

04/08/2016 04/08/2016 318 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 10/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

La Piedad, 

Tanhuato y  

Puruándiro

Realizar traslado y  recepción de correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, el día 10/08/2016. 10/08/2016 10/08/2016 319 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, 

Tacámbaro y  Pátzcuaro, el día 12/08/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Ario de 

Rosales, 

Tacámbaro y  

Pátzcuaro

Realizar traslado y  recepción de mobiliario y  correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y  Pátzcuaro, 

el día 12/08/2016.
12/08/2016 12/08/2016 320 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de 

mobiliario y  equipo, al distrito de Zamora, el día 11/08/2016, de acuerdo al oficio 

CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar salida de entrega de mobiliario y  equipo, al 

distrito de Zamora, el día 11/08/2016, de acuerdo al oficio CP/00193/16 y  al 2645/2016 de Secretaría de 

Administración.

11/08/2016 11/08/2016 321 $500.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar al Mgdo. Héctor Octav io Morales Juárez, de Zamora, a Morelia, el día 

15/08/2016, de acuerdo al oficio P/463/16.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

Trasladar al Mgdo. Héctor Octav io Morales Juárez, de Zamora, a Morelia, el día 15/08/2016, de acuerdo al 

oficio P/463/16.
15/08/2016 15/08/2016 322 $400.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar entrega de mobiliario y  

equipo, a los distritos de Coalcomán y  Coahuay ana, los días 17  y  18/08/2016, de 

acuerdo a los oficios CP/00191/16 y  al 2683/2016 de Secretaría de Administraciión

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Coalcoman y  

Coahuay ana

Trasladar personal y  material de Control Patrimonial, a efectuar entrega de mobiliario y  equipo, a los 

distritos de Coalcomán y  Coahuay ana, los días 17  y  18/08/2016, de acuerdo a los oficios CP/00191/16 y  al 

2683/2016 de Secretaría de Administraciión

14/08/2016 18/08/2016 323 $1,000.00 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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.

2016 Agosto Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar integrante del sínodo del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Magistrado Penal , de la ciudad de Salamanca, 

Guanajuato, a la ciudad de Morelia y  de regreso, los días 30/08/2016 y  1/09/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guanajuato Salamanca

Trasladar integrante del sínodo del "Examen Práctico" del Décimo Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Magistrado Penal , de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, a la ciudad de Morelia y  de regreso, los 

días 30/08/2016 y  1/09/2016.

30/08/2016 01/09/2016 324 $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 Hiperv ínculo al informe de la comisión o encargo, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciséis la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se 

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

N/D= Hiperv ínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de hospedaje y  peaje estarán sujetos a comprobación y  serán 

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

N/D= Tabla 239084 Hiperv ínculo a normativ idad reguladora de gastos se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de 

sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once 

con actualización en sesión ordinaria día dos de abril de dos mil catorce y  el día nueve de julio de dos mil catorce.



ID Clave de la partida de cada uno de los conceptos Denominación de la partida por concepto Importe ejercido erogado por concepto de viáticos

1 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

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 $400.00 

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

20 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

21 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $540.00 

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,620.00 

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 $80.00 

26 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

27 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $734.00 

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

32 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

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 $800.00 



38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

40 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

41 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

42 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

43 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,553.00 

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

49 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

50 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 $300.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

60 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

61 37505 Viáticos nacionales $1,353.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

71 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $900.00 



76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,500.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

83 37505 Viáticos nacionales $1,219.99 

84 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

85 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

86 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

87 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

88 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $946.00 

91 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,014.00 

92 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $104.00 

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $930.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,014.00 

96 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

97 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

98 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

99 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

100 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

105 37505 Viáticos nacionales $1,536.01 

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 ($400.00)

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,108.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $362.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

134 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $111.00 

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

145 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

146 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

147 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $740.00 

153 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

155 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

156 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

157 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

158 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

159 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

164 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

165 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

166 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

167 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

174 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

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 $400.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

182 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $70.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $784.00 



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

192 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

195 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

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 $800.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $800.00 

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $4,400.00 

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $362.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $552.00 

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 $400.00 

212 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

213 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $540.00 

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

219 37505 Viáticos nacionales $1,515.00 

220 37505 Viáticos nacionales $1,360.02 

221 37505 Viáticos nacionales $1,043.00 

222 37505 Viáticos nacionales $346.00 

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 $600.00 

225 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

234 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,435.00 

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $52.00 

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

242 37505 Viáticos nacionales $1,237.00 

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 $1,200.00 

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 $6,600.00 

247 37505 Viáticos nacionales $1,307.00 

248 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

249 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,600.00 

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,650.00 

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 $1,090.00 

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,219.00 

265 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 



266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

267 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

269 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

270 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

271 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

272 37505 Viáticos nacionales $1,313.00 

273 37505 Viáticos nacionales $1,311.85 

274 37505 Viáticos nacionales $1,115.01 

275 37505 Viáticos nacionales $1,116.96 

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

278 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

279 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

280 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

281 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

282 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

283 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

284 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $6,600.00 

285 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

286 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

287 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

288 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

289 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

290 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

291 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

292 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

293 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

294 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

295 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

296 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

297 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

298 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

299 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

300 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

301 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

302 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $600.00 

303 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



304 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

305 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

306 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

307 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

308 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

309 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

310 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

311 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 $6,600.00 

314 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $5,650.00 

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 $196.00 

317 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

318 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

319 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

320 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

321 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

322 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

323 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,000.00 

324 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



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


