
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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Aarón Hernández Chino

Hospedaje para las noches y  días del 12, 13, 14, 19, 20 y  21  de noviembre 2015, para el 

C. Aarón Hernández Chino, ponente del Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Puebla Puebla México Michoacan Morelia
Hospedaje para las noches y  días del 12, 13, 14, 19, 20 y  21  de noviembre 2015, para el C. Aarón Hernández 

Chino, ponente del Cuarto Curso de Formación Inicial para Jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

12,13,14,19,20 

y  21/11/2015

12,13,14,19,20 y  

21/11/2015
1 $3,364.98 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

7 434 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2655 Banamex, a nombre de 

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

Comisión 

interior del 

estado

7 434 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2655 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 07  de septiembre del 2016.
07 /09/2016 07 /09/2016 2 $392.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

7 531 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2654 Banamex, a nombre de 

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

Comisión 

interior del 

estado

7 531 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2654 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 07  de septiembre del 2016.
07 /09/2016 07 /09/2016 3 $37 6.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

7 990 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2816 Banamex, a nombre de 

Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 22 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 990 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2816 Banamex, a nombre de Agustín Avalos 

Villaseñor, con fecha del 22 de septiembre del 2016.
22/09/2016 22/09/2016 4 $140.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Zamora, a fin de realizar v isita de 

superv isión a las instalaciones de las salas de oralidad, el día 01/09/2016, de acuerdo al 

oficio P/501/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora
Trasladar al Magistrado Presidente a la ciudad de Zamora, a fin de realizar v isita de superv isión a las 

instalaciones de las salas de oralidad, el día 01/09/2016, de acuerdo al oficio P/501/2016.
01/09/2016 01/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular
Agustin Avalos Villaseñor

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del Consejero Armando Pérez Gálvez, 

a la ciudad de Zitácuaro, el día 06/09/2016, de acuerdo al oficio P/505/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del Consejero Armando Pérez Gálvez, a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 06/09/2016, de acuerdo al oficio P/505/2016.
06/09/2016 06/09/2016 6 $400.00 0 N/D N/D N/D 6 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 consejeros Armando Pérez 

Gálvez, Jaime Del Rio Salcedo, y  del magistrado Miguel Dorantes Marín, a la ciudad de 

Uruapan, el día 21/09/2016, de acuerdo al oficio P/512/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de los consejeros Armando Pérez Gálvez, Jaime Del Rio 

Salcedo, y  del magistrado Miguel Dorantes Marín, a la ciudad de Uruapan, el día 21/09/2016, de acuerdo al 

oficio P/512/2016.

21/09/2016 21/09/2016 7 $400.00 0 N/D N/D N/D 7 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Uruapan

Alejandra Elenni Velazquez Espino

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, 

REGIÓN MORELIA. EL DÍA 8/07 /2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL DÍA 8/07 /2016.
08/07 /2016 08/07 /2016 8 $47 0.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Uruapan

Alejandra Elenni Velazquez Espino

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE EMISIÓN DE 

FALLO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL 

15/07 /2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE EMISIÓN DE FALLO, DERIVADA DE 

LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL 15/07 /2016.
15/07 /2016 15/07 /2016 9 $540.00 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 Septiembre 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 LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. 

REGIÓN URUAPAN.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. REGIÓN URUAPAN.
01/08/2016 01/08/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44159 Coordinador  Coordinador 
Coordinación De 

Comunicación Social 
Angela Govela Garcia

TRASLADO A LA CIUDAD DE MARAVATÍO EL 30 DE AGOSTO PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A UNA COMISIÓN ENCOMENDADA POR LA PRESIDENCIA, 

CONSISTENTE EN DAR SEGUIMIENTO A LA TOMA DEL JUZGADO PENAL DE ESE 

DISTRITO JUDICIAL.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

TRASLADO A LA CIUDAD DE MARAVATÍO EL 30 DE AGOSTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA 

COMISIÓN ENCOMENDADA POR LA PRESIDENCIA, CONSISTENTE EN DAR SEGUIMIENTO A LA TOMA DEL 

JUZGADO PENAL DE ESE DISTRITO JUDICIAL.

30/08/2016 30/08/2016 11 $500.00 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 Septiembre 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

7 380  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2552 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 31  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 380  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2552 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 31  de agosto del 2016.
31/08/2016 31/08/2016 12 $1,046.00 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 Septiembre 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

6896 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2393 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 16 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6896 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2393 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 16 de agosto del 2016.
16/08/2016 16/08/2016 13 $7 24.00 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 Septiembre 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 97 4 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2809 Banamex, a nombre de 

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

Comisión 

interior del 

estado

7 97 4 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2809 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 22 de septiembre del 2016.
22/09/2016 22/09/2016 14 $90.00 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 Septiembre 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

7 934 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 90 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 21  de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 934 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 90 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 21  de septiembre del 2016.
21/09/2016 21/09/2016 15 $140.00 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 Septiembre 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

7 944 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 89 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 21  de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 944 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 89 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 21  de septiembre del 2016.
21/09/2016 21/09/2016 16 $580.00 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 Septiembre 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

7 189 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2497  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 26 de agosto del 2016, con motivo de 

trasladar correspondencia a Los Rey es, Jiquilpan, Sahuay o, Zamora y  Zacapu el día 29-

08-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zamora

7 189 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2497  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 26 de agosto del 2016, con motivo de trasladar correspondencia a Los Rey es, 

Jiquilpan, Sahuay o, Zamora y  Zacapu el día 29-08-16.

29/08/2016 29/08/2016 17 $80.00 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 Septiembre 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 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 0 Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 22 de agosto del 2016 con motivo de 

trasladar correspondencia a Uruapan el día 26 de agosto del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

7 07 7  Comprobación de la transferencia bancaria No. 247 0 Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 22 de agosto del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a Uruapan el día 

26 de agosto del 2016.

26/08/2016 26/08/2016 18 $99.00 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 Septiembre 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

7 891 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 37  Banamex, a nombre de 

Antonio Delfino Ortiz Hernández, con fecha del 19 de septiembre del 2016 con motivo 

de trasladar correspondencia a Uruapan el día 23 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

7 891 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 37  Banamex, a nombre de Antonio Delfino Ortiz 

Hernández, con fecha del 19 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a Uruapan el 

día 23 de septiembre del 2016.

23/09/2016 23/09/2016 19 $140.00 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 Septiembre 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 La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 07 /09/2016.
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 07 /09/2016. 07 /09/2016 07 /09/2016 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 Septiembre 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 15/09/2016
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 

15/09/2016
15/09/2016 15/09/2016 21 $400.00 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 Septiembre 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 23/09/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 23/09/2016, dos choferes asignados. 23/09/2016 23/09/2016 22 $800.00 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 Septiembre 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 personal de Contraloría, a efectuar auditoria, al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia y  Menor Mixto de Los Rey es, el día 19/09/2016, de acuerdo a los oficios 

P/510/2016 y  2018/2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es

Trasladar al personal de Contraloría, a efectuar auditoria, al Juzgado Mixto de Primera Instancia y  Menor 

Mixto de Los Rey es, el día 19/09/2016, de acuerdo a los oficios P/510/2016 y  2018/2016 de la Contraloría 

Interna.

19/09/2016 19/09/2016 23 $400.00 0 N/D N/D N/D 23 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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

Trasladarse a Atlacomulco, Edo. de México, para trámite de verificación de vehículos y  

pago de hologramas, el día 21/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 096/2016, PV 

089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Admón.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a Atlacomulco, Edo. de México, para trámite de verificación de vehículos y  pago de 

hologramas, el día 21/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 096/2016, PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Admón.

21/09/2016 21/09/2016 24 $400.00 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 Septiembre 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 26/09/2016, 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 

26/09/2016, dos choferes asignados.
26/09/2016 26/09/2016 25 $800.00 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 Septiembre 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

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

28/09/2016 28/09/2016 26 $400.00 0 N/D N/D N/D 26 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

29/09/2016 29/09/2016 27 $400.00 0 N/D N/D N/D 27 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 4203 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Sindicato Antonio Mendez Arey ano

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 28 $1,200.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 6 de septiembre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo una reunión con personal de los juzgados penales, con motivo del cambio 

de domicilio.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 6 de septiembre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

reunión con personal de los juzgados penales, con motivo del cambio de domicilio.
06/09/2016 06/09/2016 29 $1,900.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la 

ubicación de salas de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

21/09/2016 21/09/2016 30 $1,800.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Armando Perez Galvez

Viáticos para el 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuay ana

Viáticos para el 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
22/09/2016 22/09/2016 31 $2,200.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
 Departamento De 

Serv icios Generales 
Arturo Espinoza Cruz

Realizar trabajos de plomería, jardinería y  albañilería en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y  Oral de Zitácuaro, la salida es el 27  Septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de plomería, jardinería y  albañilería en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de 

Zitácuaro, la salida es el 27  Septiembre del 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 32 $400.00 0 N/D N/D N/D 32 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico 
 Departamento De 

Serv icios Generales 
Bernardo Cadenas Menera

Realizar trabajos de electricidad  en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de 

Zitácuaro, la salida es el 27  Septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de electricidad  en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de Zitácuaro, la salida es 

el 27  Septiembre del 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 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 Septiembre Serv idor público de base 4203 Secretario de Proy ectista Secretario de Proy ectista Sindicato Blanca Jimenez Merino

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 34 $1,200.00 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 Septiembre 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 19 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 19 de agosto para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
19/08/2016 19/08/2016 35 $300.00 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 Septiembre 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 

Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del 

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 05 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
05/09/2016 05/09/2016 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 Septiembre 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 07  de 

Septiembre para presentarse en Puruándiro, Mich., para apoy ar en audiencias del 

Juzgado Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Puruándriro
Viáticos y  gastos de traslado para Carlos Adolfo Cano Cárcamo quien salio el día 07  de Septiembre para 

presentarse en Puruándiro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Civ il.
07 /09/2016 07 /09/2016 37 $300.00 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 Septiembre 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 09 de 

Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del 

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 09 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
09/09/2016 09/09/2016 38 $400.00 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 Septiembre 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 

Septiembre 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 14 de Septiembre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
14/09/2016 14/09/2016 39 $300.00 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 Septiembre 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 23 de 

Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del 

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 23 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
28/09/2016 28/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Zitácuaro

Carlos Zizumbo Zacarias

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE  AUDIENCIA DE LECTURA DE 

SENTENCIA DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-69/2015. REGIÓN MORELIA. EL 4 

DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE  AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA DERIVADA 

DE LA CAUSA PENAL MOR-69/2015. REGIÓN MORELIA. EL 4 DE JULIO DE 2016.
04/07 /2016 04/07 /2016 41 $400.00 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 Septiembre 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 20 de noviembre del año 2015, 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".

Nacional 0 0 Mexico Salamanca Salamanca México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 20 de noviembre del año 2015, 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".

20/09/2016 20/09/2016 42 $2,481.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

César Cortés Alanís

Hospedaje la noche del 9 de diciembre 2015, para el C. César Cortés Alanís, con motivo 

de a presentación del libro "Apuntes sobre la Primera Constitución Mexicana. El 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814."

Nacional 0 0 Mexico Cd. México Cd. México México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 9 de diciembre 2015, para el C. César Cortés Alanís, con motivo de a presentación 

del libro "Apuntes sobre la Primera Constitución Mexicana. El Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana de 1814."

09/12/2015 09/12/2015 43 $816.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y  

Restaurativa Zamora

Cesar Salomon Romero Carrillo
Pago de v iáticos por salir a Puruandiro el día 18 de agosto del 2016, con motivo de 

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

Pago de v iáticos por salir a Puruandiro el día 18 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
18/08/2016 18/08/2016 44 $300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Cristobal Luviano Tena

VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. 

REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE JULIO DE 2016.
06/07 /2016 06/07 /2016 45 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Cristobal Luviano Tena
VIÁTICOS A LA CIUDAD DE URUPAN A LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE 

LECTURA DE SENTENCIA  PENAL URU 13/2015. EL 10 DE JUNIO DE 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE URUPAN A LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA  

PENAL URU 13/2015. EL 10 DE JUNIO DE 2016.
10/06/2016 10/06/2016 46 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Cristobal Luviano Tena

VIATICOS A LA CIUDAD DE URUPAN, EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2016, A LA 

CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE EMISIÓN DE FALLO DERIVADA DE LA CAUSA URU 

13/2015

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
VIATICOS A LA CIUDAD DE URUPAN, EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2016, A LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA 

DE EMISIÓN DE FALLO DERIVADA DE LA CAUSA URU 13/2015
03/06/2016 03/06/2016 47 $400.00 0 N/D N/D N/D 47 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Miembro del poder judicial 46349  Juez   Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Cristobal Luviano Tena

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE URUAPAN, A  LAS AUDIENCIAS DE DEBATE DE JUICIO 

ORAL, CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL Y  AUDIENCIA DE 

EMISIÓN DE FALLO, DERIVADAS DE LA CAUSA PENAL URU 37 /2015, LOS DÍAS 23, 

24 Y  25 DE JUNIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

VIÁTICOS A LA CIUDAD DE URUAPAN, A  LAS AUDIENCIAS DE DEBATE DE JUICIO ORAL, 

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO ORAL Y  AUDIENCIA DE EMISIÓN DE FALLO, 

DERIVADAS DE LA CAUSA PENAL URU 37 /2015, LOS DÍAS 23, 24 Y  25 DE JUNIO DE 2016.

23/08/2016 25/08/2016 48 $1,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42420 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil
37 39 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1357  Banamex, a nombre de 

Dante Becerra Gil, con fecha del 03 de may o del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

37 39 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1357  Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con 

fecha del 03 de may o del 2016.
03/05/2016 03/05/2016 49 $240.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42421 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

3959 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1458 Banamex, a nombre de Dante 

Becerra Gil, con fecha del 13 de may o del 2016, con motivo de realizar mantenimiento 

de equipo en el Juzgado 1° Civ il de La Piedad los días 16 y  18 de may o del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

3959 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1458 Banamex, a nombre de Dante Becerra Gil, con 

fecha del 13 de may o del 2016, con motivo de realizar mantenimiento de equipo en el Juzgado 1° Civ il de La 

Piedad los días 16 y  18 de may o del 2016.

16 y  

18/05/2016
16 y  18/05/2016 50 $668.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42422 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra los días 13 y  14  de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los 

Juzgados 1° y  2° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra los días 13 y  14  de septiembre para presentarse en Maravatío, 

Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los Juzgados 1° y  2° Civ il.
13/09/2016 14/09/2016 51 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42423 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra los días 20 y  21   de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los 

Juzgados Penal,  Menor y  Oficialia de Partes.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra los días 20 y  21   de septiembre para presentarse en Maravatío, 

Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los Juzgados Penal,  Menor y  Oficialia de Partes.
20/09/2016 21/09/2016 52 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42424 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Soporte Técnico Y  

Mantenimiento De 

Equipo De Cómputo 

Dante Becerra Gil

Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra el día 26 de septiembre para presentarse 

en el Juzgado Civ il de Jiquilpan, Mich., para realizar labores de instalación y   

mantenimiento de equipo.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan
Viáticos  para Dante Becerra Gil quien saldra el día 26 de septiembre para presentarse en el Juzgado Civ il de 

Jiquilpan, Mich., para realizar labores de instalación y   mantenimiento de equipo.
26/09/2016 26/09/2016 53 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado
Eli Rivera Gomez

Viáticos para el 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

Viáticos para el 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
22/09/2016 22/09/2016 54 $2,200.00 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 Septiembre 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 Puruandiro los días 13 y  17  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 y  

Puruándiro

Pago de v iáticos por salir a Puruandiro los días 13 y  17  de junio del 2016, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

13 y  

17 /06/2016
13 y  17 /06/2016 55 $800.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia
Departamento de 

Serv icios Generales
Fabian Gonzalez Jaimes

Realizar trabajos de electricidad en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de 

Zitácuaro, la salida es el 27  Septiembre del presente año.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de electricidad en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de Zitácuaro, la salida es 

el 27  Septiembre del presente año.
27 /09/2016 27 /09/2016 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 Septiembre 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 Huetamo el día 24 de agosto del 2016, con motivo de 

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

Pago de v iáticos por salir a Huetamo el día 24 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.
24/08/2016 24/08/2016 57 $400.00 0 N/D N/D N/D 57 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 4203 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Sindicato Fernando Fernandez Castañeda

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 58 $1,200.00 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 Septiembre Serv idor público de base 4203 Secretario de Proy ectista Secretario de Proy ectista Sindicato Francisca Arias Gonzalez

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 59 $1,200.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Francisco Jav ier Ezquiaga Ganuzas

Hospedaje las noches del 2,3, 4, 5, 9, 10, 11 , 12, 13 y  14 de noviembre 2015, para el Dr. 

Francisco Jav ier Ezquiaga Ganuzas ponente del Seminario-Taller "La Argumentación 

Jurídica con Derechos Humanos en la Motivación de la Decisión Judicial".

Nacional 0 0 España
San 

Sebastian

San 

Sebastian
México Michoacan Morelia

Hospedaje las noches del 2,3, 4, 5, 9, 10, 11 , 12, 13 y  14 de noviembre 2015, para el Dr. Francisco Jav ier 

Ezquiaga Ganuzas ponente del Seminario-Taller "La Argumentación Jurídica con Derechos Humanos en la 

Motivación de la Decisión Judicial".

2,3,5,9,10,11 ,12

,13 y  

14/11/2015

2,3,5,9,10,11 ,12,13 y  

14/11/2015
60 $4,588.02 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 Septiembre 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 el día 09 de agosto del 2016, con motivo de 

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

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato el día 09 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
09/08/2016 09/08/2016 61 $300.00 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 Septiembre 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 Tanhauato los días 16, 23 y  25 de agosto del 2016, con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, 

Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zamora México Michoacan Tanhuato
Pago de v iáticos por salir a Tanhauato los días 16, 23 y  25 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.

16,23 y  

25/08/2016
16,23 y  25/08/2016 62 $900.00 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 Septiembre 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 el 30 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar 

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

Pago de v iáticos por salir a Tanhuato el 30 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y  Restaurativa Región Zamora, Michoacán.
30/08/2016 30/08/2016 63 $300.00 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 Septiembre 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 03, 04, 05, 11 , 12, 17  y  18 de agosto 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 03, 04, 05, 11 , 12, 17  y  18 de agosto del 2016, con motivo 

de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

3,4,11 ,12,17  y  

18/08/2016

3,4,11 ,12,17  y  

18/08/2016
64 $2,100.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Zamora

Gabriela Mora Rodriguez

Pago de v iáticospor salir a Cd. Hidalgo los días 19, 24 y  25 de agosto 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 iáticospor salir a Cd. Hidalgo los días 19, 24 y  25 de agosto del 2016, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y  Restaurativa Región Zitácuaro, Michoacán.

19,24,25/08/2

016
19,24,25/08/2016 65 $900.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

 9A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia.

Gilberto Alejandro Bribiesca Vazquez

Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, 

secretaria técnica de la SETEC.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de la SETEC.
26/09/2016 26/09/2016 66 $2,200.00 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 Septiembre 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 par el Personal de los 

Juzgados Tercero y  Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 29, 30 y  31  de agosto, 

1 , 2 y  3 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil par el Personal de los Juzgados Tercero y  

Cuarto Penal del Distrito Judicial de Uruapan. 29, 30 y  31  de agosto, 1 , 2 y  3 de septiembre del 2016.
29/08/2016 03/09/2016 67 $2,400.00 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 Septiembre 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. 5, 6, 7 , 8, 9 y  10 de 

septiembre 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. 5, 6, 7 , 8, 9 y  10 de septiembre de 2016. (Viáticos)
05/09/2016 10/09/2016 68 $2,400.00 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 Septiembre 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. 12, 13, 14 y  15 de 

septiembre 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. 12, 13, 14 y  15 de septiembre de 2016. (Viáticos)
12/09/2016 15/09/2016 69 $1,600.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 12 de septiembre de 2016 para 

realizar auditoría a los Juzgados Penal y  Menor del Distrito Judicial de la Piedad, de 

acuerdo al Plan de Trabjo 2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 12 de septiembre de 2016 para realizar auditoría a los 

Juzgados Penal y  Menor del Distrito Judicial de la Piedad, de acuerdo al Plan de Trabjo 2016 de la 

Contraloría Interna.

12/09/2016 12/09/2016 7 0 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Contraloria Interna Guillermo Fuerte Garcia

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 19 de septiembre de 2016 para 

realizar auditoría al Juzgado en Materia Penal y  Menor Mixto del Distrito Judicial de los 

Rey es, de acuerdo al Plan de Trabajo de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 19 de septiembre de 2016 para realizar auditoría al 

Juzgado en Materia Penal y  Menor Mixto del Distrito Judicial de los Rey es, de acuerdo al Plan de Trabajo de 

la Contraloría Interna.

19/09/2016 19/09/2016 7 1 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

6586 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2445 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 22 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6586 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2445 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 22 de agosto del 2016.
22/08/2016 22/08/2016 7 2 $392.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

7 402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2586 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 402 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2586 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
05/09/2016 05/09/2016 7 3 $140.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

7 130 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2483 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 25 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 130 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2483 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 25 de agosto del 2016.
25/08/2016 25/08/2016 7 4 $408.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

6508 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2250 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 04 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6508 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2250 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 04 de agosto del 2016.
04/08/2016 04/08/2016 7 5 $356.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

687 3 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2336 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 11  de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

687 3 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2336 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 11  de agosto del 2016.
11/08/2016 11/08/2016 7 6 $1,410.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

6588 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2514 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 29 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6588 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2514 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 29 de agosto del 2016.
29/09/2016 29/09/2016 7 7 $392.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

8062 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2865 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 27  de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

8062 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2865 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 27  de septiembre del 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 7 8 $580.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

7 409 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2588 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 409 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2588 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
05/09/2016 05/09/2016 7 9 $552.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

7 408 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2587  Banamex, a nombre de 

Hugo Huber Torres Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016 con motivo de 

trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al Centro de Mediación de Apatzingan el 

día 06-09-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 408 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2587  Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 05 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo 

al Centro de Mediación de Apatzingan el día 06-09-16.

05/09/2016 05/09/2016 80 $324.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

7 410 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2698 Banamex, a nombre de Hugo 

Huber Torres Olivos, con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar 

al Consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 2° Penal de L. Cardenas el día 15-09-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 410 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2698 Banamex, a nombre de Hugo Huber Torres 

Olivos, con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo 

al Juzgado 2° Penal de L. Cardenas el día 15-09-16.

12/09/2016 12/09/2016 81 $7 32.00 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 Septiembre 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 01/09/2016, de acuerdo al 

oficio 162 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 01/09/2016, de acuerdo al oficio 162 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

01/09/2016 01/09/2016 82 $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 Septiembre 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 Centro 

Estatal de Justicia Alternativa, Región Apatzingán, el día 06/09/2016, de acuerdo al 

oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, Región Apatzingán, el día 06/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

06/09/2016 06/09/2016 83 $400.00 0 N/D N/D N/D 83 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 

Menor de Jiquilpan, el día 08/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan
Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Menor de Jiquilpan, el 

día 08/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
08/09/2016 08/09/2016 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 Septiembre 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 

Segundo de Primera Instancia Materia Penal de Lázaro Cárdenas, el día 15/09/2016, de 

acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Lázaro 

Cárdenas 

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Materia Penal de Lázaro Cárdenas, el día 15/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

15/09/2016 15/09/2016 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 Septiembre 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 

Segundo de Primera Instancia Materia Civ il de Hidalgo, el día 27 /09/2016, de acuerdo 

al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

Trasladar al Consejero Jaime del Río Salcedo, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Materia Civ il de Hidalgo, el día 27 /09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia 

y  Disciplina.

27 /09/2016 27 /09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al 

oficio 3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al oficio 3088/2016 de Secretaría de 

Administración.

20/09/2016 20/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladar al los Visitadores Auxiliares y  Secretario Auxiliar, a efectuar v isita ordinaria, 

al Juzgado Mixto de Primera Instancia y  Menor Mixto de Coahuay ana, los días 21  y  

22/09/2016, de acuerdo al oficio 17 4 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

Trasladar al los Visitadores Auxiliares y  Secretario Auxiliar, a efectuar v isita ordinaria, al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia y  Menor Mixto de Coahuay ana, los días 21  y  22/09/2016, de acuerdo al oficio 17 4 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

21/09/2016 22/09/2016 88 $800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

28/09/2016 28/09/2016 89 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

29/09/2016 29/09/2016 90 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Huber Torres Olivos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 03/10/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 03/10/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

03/10/2016 03/10/2016 91 $400.00 0 N/D N/D N/D 91 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Centro De Desarrollo 

De Tecnologías De 

Información Y  

Comunicaciones 

Hugo Polaco Tamer

Viáticos para Hugo Polaco Tamer quien salio el día 09 de septiembre 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 Hugo Polaco Tamer quien salio el día 09 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, Mich., 

para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
09/09/2016 09/09/2016 92 $300.00 0 N/D N/D N/D 92 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

7 462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2590 Banamex, a nombre de Hugo 

Rey es Torres, con fecha del 05 de septiembre  del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 462 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2590 Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 05 de septiembre  del 2016.
05/09/2016 05/09/2016 93 $408.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

7 37 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2547  Banamex, a nombre de 

Hugo Rey es Torres, con fecha del 30 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 37 2 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2547  Banamex, a nombre de Hugo Rey es Torres, con 

fecha del 30 de agosto del 2016.
30/08/2016 30/08/2016 94 $408.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

7 536 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2658, a nombre de Hugo Rey es 

Torres, con fecha 07  de septiembre del 2016, con motivo de trasladar al Consejero 

Rafel Argueta Mora y  un auxiliar a para la v isita ordinaria en Uruapan el día 08-09-16

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

7 536 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2658, a nombre de Hugo Rey es Torres, con fecha 07  

de septiembre del 2016, con motivo de trasladar al Consejero Rafel Argueta Mora y  un auxiliar a para la 

v isita ordinaria en Uruapan el día 08-09-16

07 /09/2016 07 /09/2016 95 $140.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de 

los Juzgados Civ iles de La Piedad, el día 14/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de los Juzgados Civ iles 

de La Piedad, el día 14/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
14/09/2016 14/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de 

los Juzgados Civ iles de Los Rey es, el día 22/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es
Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de los Juzgados Civ iles 

de Los Rey es, el día 22/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
22/09/2016 22/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de 

los Juzgados Civ iles de Zitácuaro, el día 28/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de los Juzgados Civ iles 

de Zitácuaro, el día 28/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
28/09/2016 28/09/2016 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 Septiembre 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 y  al v isitador auxiliar Marco Antonio 

Barriga Pedraza, a la ciudad de Maravatío, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio 

P/503/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora y  al v isitador auxiliar Marco Antonio Barriga Pedraza, a la 

ciudad de Maravatío, el día 30/08/2016, de acuerdo al oficio P/503/2016.
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 Septiembre 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 y  al v isitador auxiliar Marco Antonio 

Barriga Pedraza, a realizar v isita ordinaria, a la ciudad de Uruapan, el día 08/09/2016, 

de acuerdo al oficio 167  de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora y  al v isitador auxiliar Marco Antonio Barriga Pedraza, a realizar 

v isita ordinaria, a la ciudad de Uruapan, el día 08/09/2016, de acuerdo al oficio 167  de la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

08/09/2016 08/09/2016 100 $400.00 0 N/D N/D N/D 100 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al 

oficio 3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al oficio 3088/2016 de Secretaría de 

Administración.

20/09/2016 20/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladarse a la Ciudad de México, a fin de entregar documentación en las instalaciones 

de la SETEC, el día 14/09/2016, de acuerdo al oficio P/511/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladarse a la Ciudad de México, a fin de entregar documentación en las instalaciones de la SETEC, el día 

14/09/2016, de acuerdo al oficio P/511/2016.
14/09/2016 14/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

29/09/2016 29/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicula
Hugo Rey es Torres

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 03/10/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 03/10/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

03/10/2016 03/10/2016 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al 

oficio 3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 20/09/2016, de acuerdo al oficio 3088/2016 de Secretaría de 

Administración.

20/209/2016 20/209/2016 105 $500.00 0 N/D N/D N/D 105 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

5560 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1913 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 30 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5560 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1913 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Sixtos, 

con fecha del 30 de junio del 2016.
30/06/2016 30/06/2016 106 $1,064.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

6557  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2285 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 05 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6557  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2285 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Sixtos, 

con fecha del 05 de agosto del 2016.
05/08/2016 05/08/2016 107 $1,009.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

6997  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2402 Banamex, a nombre de 

Jaime Balderas Sixtos, con fecha del 16 de agosto del 2016 con motivo de salir a México 

a entregar documentación en las instalaciones de SETEC el día 17  de agosto del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

6997  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2402 Banamex, a nombre de Jaime Balderas Sixtos, 

con fecha del 16 de agosto del 2016 con motivo de salir a México a entregar documentación en las 

instalaciones de SETEC el día 17  de agosto del 2016.

16/08/2016 16/08/2016 108 $1,185.00 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 Septiembre 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, acompañado del consejero Jaime del Rio Salcedo, 

así como de los magistrados María de los Angeles Llanderal Zaragoza y  Gilberto 

Alejandro Bribiesca Vázquez, a la Ciudad de México, el día 26/09/2016, de acuerdo al 

oficio

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del consejero Jaime del Rio Salcedo, así como de los 

magistrados María de los Angeles Llanderal Zaragoza y  Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, a la Ciudad de 

México, el día 26/09/2016, de acuerdo al oficio

26/09/2016 26/09/2016 109 $500.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

28/09/2016 28/09/2016 110 $500.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Jefe De Departamento "A"  Jefe De Departamento "A" 
Jefe De 

Departamento "A" 
Jaime Balderas Sixtos

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo al oficio 

3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 29/09/2016, de acuerdo al oficio 3088/2016 de Secretaría de 

Administración.

09/09/2016 09/09/2016 111 $500.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGION 

APATZINGAN PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas

VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGION APATZINGAN PARA EL 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
06/09/2016 06/09/2016 112 $1,900.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 08/09/2016 08/09/2016 113 $1,900.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

PENAL DE LÁZARO CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DE LÁZARO 

CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
15/09/2016 15/09/2016 114 $2,100.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 

CIVIL DE HIDALGO PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO 

PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
27 /09/2016 27 /09/2016 115 $1,800.00 0 N/D N/D N/D 115 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COAHUAY ANA PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COAHUAY ANA PARA EL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
22/09/2016 22/09/2016 116 $2,200.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la 

ubicación de salas de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

21/09/2016 21/09/2016 117 $1,800.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4410 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Jaime Del Río Salcedo

Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, 

secretaria técnica de la SETEC.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de la SETEC.
26/09/2016 26/09/2016 118 $2,200.00 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 Septiembre 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 AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGION 

APATZINGAN PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

APOY O A LA VISITA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGION APATZINGAN PARA EL 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
06/09/2016 06/09/2016 119 $7 50.00 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 Septiembre 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 MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 

2016
08/09/2016 08/09/2016 120 $7 50.00 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 Septiembre 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 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA PENAL DE LÁZARO CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

DE LÁZARO CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
15/09/2016 15/09/2016 121 $800.00 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 Septiembre 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 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

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

DE HIDALGO PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
27 /09/2016 27 /09/2016 122 $7 00.00 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 Septiembre 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 MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COAHUAY ANA PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COAHUAY ANA 

PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
22/09/2016 22/09/2016 123 $1,7 00.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

2851 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1029 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 04 de abril del 2016 con motivo de trasladar al Lic. 

Omar Orozco Prado a Uruapan el día 07 -04-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

2851 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1029 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 04 de abril del 2016 con motivo de trasladar al Lic. Omar Orozco Prado a Uruapan el día 07 -

04-16.

04/04/2016 04/04/2016 124 ($400.00) 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

6894 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2357  Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6894 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2357  Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 12 de agosto del 2016.
12/08/2016 12/08/2016 125 $80.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 629 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2685 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 09 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 629 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2685 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 09 de septiembre del 2016.
09/09/2016 09/09/2016 126 $80.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 435 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 9 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 02 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 435 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 9 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 02 de septiembre del 2016.
02/09/2016 02/09/2016 127 $80.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2432 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 18 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 040 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2432 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 18 de agosto del 2016.
18/08/2016 18/08/2016 128 $408.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 980 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2839 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 26 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 980 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2839 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 26 de septiembre del 2016.
26/09/2016 26/09/2016 129 $7 36.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 439 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2592 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 439 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2592 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 05 de septiembre del 2016.
05/09/2016 05/09/2016 130 $140.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 194 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2520 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del- 29 de agosto del 2016 con motivo de trasladar 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro el día 31  de agosto del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

7 194 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2520 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del- 29 de agosto del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro el día 31  de agosto del 2016.

29/08/2016 29/08/2016 131 $181.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

7 632 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 03 Banamex, a nombre de 

Jav ier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo trasladar 

correspondencia a L. Cardenas el día 14 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 632 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 03 Banamex, a nombre de Jav ier Ortiz Martínez, 

con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo trasladar correspondencia a L. Cardenas el día 14 de 

septiembre del 2016.

12/09/2016 12/09/2016 132 $7 36.00 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 Septiembre 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 05/09/2016, 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 

05/09/2016, dos choferes asignados.
05/09/2016 05/09/2016 133 $800.00 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 Septiembre 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 Uruapan, el día 09/09/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 09/09/2016, dos choferes asignados. 09/09/2016 09/09/2016 134 $800.00 0 N/D N/D N/D 134 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Ortiz Martinez

Trasladar como ponente a la Mtra. Laura Angélica Ángeles Zamudio, de la ciudad de 

Guanajuato, Gto., a la ciudad de Morelia y  de regreso, los días 23 y  24/09/2016, de 

acuerdo al oficio 418 de Secretaría Particular y  IJ/207 8/16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

Trasladar como ponente a la Mtra. Laura Angélica Ángeles Zamudio, de la ciudad de Guanajuato, Gto., a la 

ciudad de Morelia y  de regreso, los días 23 y  24/09/2016, de acuerdo al oficio 418 de Secretaría Particular 

y  IJ/207 8/16.

23/09/2016 24/06/2016 135 $800.00 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 Septiembre 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 12/09/2016, 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 

12/09/2016, dos choferes asignados.
12/09/2016 12/09/2016 136 $800.00 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 Septiembre 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 14/09/2016, 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 14/09/2016, dos 

choferes asignados.
14/09/2016 14/09/2016 137 $800.00 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 Septiembre 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 20/09/2016, 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 

20/09/2016, dos choferes asignados
20/09/2016 20/09/2016 138 $800.00 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 Septiembre 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 29/09/2016, 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 29/09/2016, dos 

choferes asignados.
29/09/2016 29/09/2016 139 $800.00 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 Septiembre 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 28/09/2016.
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 28/09/2016. 28/09/2016 28/09/2016 140 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Parra Noguez

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 29, 30 y  31  de agosto, así 

como los días 1 , 2 y  3 de septiembre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Zitácuaro. 29, 30 y  31  de agosto, así como los días 1 , 2 y  3 de septiembre de 2016. 

(Viáticos)

29/08/2016 31/08/2016 141 $2,400.00 0 N/D N/D N/D 141 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Parra Noguez

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 5, 6, 7 , 8, 9 y  10 de 

septiembre de 2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Zitácuaro. 5, 6, 7 , 8, 9 y  10 de septiembre de 2016. (Viáticos)
05/09/2016 10/09/2016 142 $2,400.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jav ier Parra Noguez

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del 

Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro. 12, 13 y  14 de septiembre de 

2016. (Viáticos)

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civ il y  Mercantil para el Personal del Juzgado Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Zitácuaro. 12, 13 y  14 de septiembre de 2016. (Viáticos)
12/09/2016 13/09/2016 143 $1,200.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones 

Jav ier Raul Nares Torices

8058 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2854 Banamex, a nombre de 

Jav ier Raúl Nares Torices, con fecha del 26 de septiembre del 2016 con motivo de 

instalar la red en los Juzgados de Sahuay o los dias 27  y  28 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

8058 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2854 Banamex, a nombre de Jav ier Raúl Nares 

Torices, con fecha del 26 de septiembre del 2016 con motivo de instalar la red en los Juzgados de Sahuay o 

los dias 27  y  28 de septiembre del 2016.

26/09/2016 26/09/2016 144 $360.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones 

Jav ier Raul Nares Torices

Viáticos  para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldra el día 20  de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para realizar la conexión de red de 3 equipos  de 

computo del juzgado Penal.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos  para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldra el día 20  de septiembre para presentarse en 

Maravatío, Mich., para realizar la conexión de red de 3 equipos  de computo del juzgado Penal.
20/09/2016 20/09/2016 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4413 Jefe De Departamento "D"  Jefe De Departamento "D" 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones 

Jav ier Raul Nares Torices

Viáticos con hospedaje para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldra los días 27  y  28  de 

septiembre para presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos 

Juzgados y  áreas de Sahuay o, Mich., para realizar labores de instalación de la red.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Sahuay o

Viáticos con hospedaje para Jav ier Raúl Nares Torices quien saldra los días 27  y  28  de septiembre para 

presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos Juzgados y  áreas de Sahuay o, Mich., para 

realizar labores de instalación de la red.

27 /09/2016 28/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 31209 Vigilante  Vigilante 
Departamento De 

Serv icios Generales
Jeronimo Sanchez Garcia

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 147 $1,200.00 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 Septiembre 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 28 de junio 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 28 de junio para 

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

Juzgado Mixto.

28/06/2016 28/06/2016 148 $400.00 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 Septiembre 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 12 de julio 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 12 de julio para 

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

Juzgado Mixto.

12/06/2016 12/06/2016 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 Septiembre 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 16 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 16 de agosto para 

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

Juzgado Mixto.

16/08/2016 16/08/2016 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 Septiembre 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 23 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 23 de agosto para 

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

Juzgado Mixto.

23/08/2016 23/08/2016 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 Septiembre 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 25 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 25 de agosto para 

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

Juzgado Mixto.

25/05/2016 25/05/2016 152 $400.00 0 N/D N/D N/D 152 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 30 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 30 de agosto para 

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

Juzgado Mixto.

30/08/2016 30/08/2016 153 $400.00 0 N/D N/D N/D 153 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 septiembre de 2016, para realizar auditoría a los 

Juzgados Penal y  Menor del Distrito Judicial de la Piedad, de acuerdo al Plan de Trabajo 

2016 de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Solicitud de v iáticos para el día 12 de septiembre de 2016, para realizar auditoría a los Juzgados Penal y  

Menor del Distrito Judicial de la Piedad, de acuerdo al Plan de Trabajo 2016 de la Contraloría Interna.
12/06/2016 12/06/2016 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 Septiembre Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de v iáticos para el día 14 de septiembre 2016 para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de La 

Piedad, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

Solicitud de pago de v iáticos para el día 14 de septiembre 2016 para realizar Visita Ordinaria de Inspección 

a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de La Piedad, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  

Disciplina.

14/09/2016 14/09/2016 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 Septiembre 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 19 de septiembre de 2016 para 

realizar auditoría al Juzgado en Materia Penal y  Menor Mixto del Distrito Judicial de los 

Rey es, de acuerdo al Plan de Trabajo de la Contraloría Interna.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es

Solicitud de pago de v iáticos y  transporte para el día 19 de septiembre de 2016 para realizar auditoría al 

Juzgado en Materia Penal y  Menor Mixto del Distrito Judicial de los Rey es, de acuerdo al Plan de Trabajo de 

la Contraloría Interna.

19/09/2016 19/09/2016 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 Septiembre Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de v iáticos para el día 22 de septiembre de 2016 para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de los 

Rey es, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Solicitud de pago de v iáticos para el día 22 de septiembre de 2016 para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de los Rey es, en apoy o a la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

22/09/2016 22/09/2016 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 Septiembre Serv idor público de confianza 44109 Jefe de Departamento Jefe de Departamento Contraloria Interna Jesus Leal Jimenez

Solicitud de pago de v iáticos para el día 28 de septiembre de 2016, para realizar Visita 

Ordinaria de Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de 

Zitácuaro, en apoy o a la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Solicitud de pago de v iáticos para el día 28 de septiembre de 2016, para realizar Visita Ordinaria de 

Inspección a la Oficialía de Partes y  Turno de los Juzgados Civ iles de Zitácuaro, en apoy o a la Comisión de 

Vigilancia y  Disciplina.

28/09/2016 28/09/2016 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jorge Ortiz Gaona

Realizar trabajos de plomería, jardinería y  albañilería en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y  Oral de Zitácuaro, la salida el 27  Septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Realizar trabajos de plomería, jardinería y  albañilería en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y  Oral de 

Zitácuaro, la salida el 27  Septiembre del 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 159 $400.00 0 N/D N/D N/D 159 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 25 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 25 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)

25/08/2016 25/08/2016 160 $300.00 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 Septiembre 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 29 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 29 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)

29/08/2016 29/08/2016 161 $300.00 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 Septiembre 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 31  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 31  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)

31/08/2016 31/08/2016 162 $300.00 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 Septiembre 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 08 de 

septiembre 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 08 de septiembre 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)

08/09/2016 08/09/2016 163 $300.00 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 Septiembre 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 19 de 

septiembre para presentarse en la oficialia de partes de C.D. Hidalgo, Mich., para para 

instalar un equipo y  dar mantenimiento.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Hidalgo

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro el día 19 de septiembre para 

presentarse en la oficialia de partes de C.D. Hidalgo, Mich., para para instalar un equipo y  dar 

mantenimiento.

19/09/2016 19/09/2016 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 Septiembre 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 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro el día 22 de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 

2° Civ il.

22/06/2016 22/06/2016 165 $300.00 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 Septiembre 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 26 de 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío

Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien saldra de Zitácuaro el día 26 de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 

2° Civ il.

26/09/2016 26/09/2016 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 Septiembre 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 20 de 

septiembre para presentarse en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de 

audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Maravatío
Viáticos para José Enrique Martínez Cruz quien salio de Zitácuaro el día 20 de septiembre para presentarse 

en Maravatío, Mich., para apoy ar en la v ideograbación de audiencias de juicio oral  del Juzgado 2° Civ il.
20/09/2016 20/09/2016 167 $300.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

5220 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1854 Banamex, a nombre de José 

Guzman Rodriguez, con fecha del 20 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5220 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1854 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, 

con fecha del 20 de junio del 2016.
20/06/2016 20/06/2016 168 $197 .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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

5211  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1853 Banamex, a nombre de José 

Guzman Rodriguez, con fecha del 20 de junio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5211  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1853 Banamex, a nombre de José Guzman Rodriguez, 

con fecha del 20 de junio del 2016.
20/06/2016 20/06/2016 169 $7 24.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

5841 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2018 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 07  de julio del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

5841 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2018 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 07  de julio del 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /2016 17 0 $196.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

6223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2148 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6223 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2148 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 17 1 $197 .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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

6327  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2149 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 02 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6327  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2149 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 02 de agosto del 2016.
02/08/2016 02/08/2016 17 2 $99.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

7 192 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2518 Banamex, a nombre de José 

Guzmán Rodríguez, con fecha del 29 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 192 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2518 Banamex, a nombre de José Guzmán Rodríguez, 

con fecha del 29 de agosto del 2016.
29/08/2016 29/08/2016 17 3 $140.00 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 Septiembre 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 Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y  

Zinapécuaro, el día 06/09/2016, 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 

06/09/2016, dos choferes asignados.
09/09/2016 09/09/2016 17 4 $800.00 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 Septiembre 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 09/09/2016.
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 

09/09/2016.
09/09/2016 09/09/2016 17 5 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Guzman Rodriguez

Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de 

los Juzgados Civ iles de La Piedad, el día 14/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la 

Comisión de Vigilancia y  Disciplina.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad
Trasladar al Personal de Contraloría, a efectuar v isita ordinaria, a Oficialía de Partes de los Juzgados Civ iles 

de La Piedad, el día 14/09/2016, de acuerdo al oficio 160 de la Comisión de Vigilancia y  Disciplina.
14/09/2016 14/09/2016 17 6 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

2846 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1004 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 31  de marzo del 2016 con motivo de trasladar 

mobiliario a Huetamo el día 01-04-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

2846 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1004 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 31  de marzo del 2016 con motivo de trasladar mobiliario a Huetamo el día 01-04-

16.

31/03/2016 31/03/2016 17 7 ($400.00) 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2242 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 04 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6448 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2242 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 04 de agosto del 2016.
04/08/2016 04/08/2016 17 8 $85.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7 388 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 1  Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 02 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 388 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 1  Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 02 de septiembre del 2016.
02/09/2016 02/09/2016 17 9 $430.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

6451 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2293 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 09 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6451 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2293 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 09 de agosto del 2016.
09/08/2016 09/08/2016 180 $7 36.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7 894 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 45 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 894 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 45 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
19/09/2016 19/09/2016 181 $212.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7 884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 44 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 884 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 44 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
19/09/2016 19/09/2016 182 $90.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

7 437  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2591 Banamex, a nombre de José 

Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 05 de septiembre del 2016 con motivo de 

trasladar correspondencia a L. Cardenas el día 08 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 437  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2591 Banamex, a nombre de José Solfabricio Ortiz 

Martínez, con fecha del 05 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a L. Cardenas 

el día 08 de septiembre del 2016.

05/09/2016 05/09/2016 183 $7 36.00 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 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Jose Solfabricio Ortiz Martinez

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 regreso a la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 01/09/2016.

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 regreso a la ciudad de 

Guanajuato, Gto., el día 01/09/2016.

01/09/2016 01/09/2016 184 $400.00 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 Septiembre 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 08/09/2016, 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 08/09/2016, dos 

choferes asignados.
08/09/2016 08/09/2016 185 $800.00 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 Septiembre 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 13/09/2016, 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 

13/09/2016, dos choferes asignados.
13/09/2016 13/09/2016 186 $800.00 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 Septiembre 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 15/09/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 15/09/2016, dos choferes asignados. 15/09/2016 15/09/2016 187 $800.00 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 Septiembre 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 19/09/2016, 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 

19/09/2016, dos choferes asignados
19/09/2016 19/09/2016 188 $800.00 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 Septiembre 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 21/09/2016.
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 21/09/2016. 21/09/2016 21/09/2016 189 $400.00 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 Septiembre 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 Ario de Rosales, Tacámbaro y  

Pátzcuaro, el día 23/09/2016.
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 

23/09/2016.
23/09/2016 23/09/2016 190 $400.00 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 Septiembre 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 27 /09/2016, 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 

27 /09/2016, dos choferes asignados.
27 /09/2016 27 /09/2016 191 $800.00 0 N/D N/D N/D 191 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 03/10/2016, 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 

03/10/2016, dos choferes asignados.
03/10/2016 03/10/2016 192 $800.00 0 N/D N/D N/D 192 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

Juan Carlos Higareda Hurtado

8059 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2855 Banamex, a nombre de Juan 

Carlos Higareda Hurtado, con fecha 26 de septiembre del 2016 con motivo de instalar la 

red en Juzgados de Sahuay o los días 27  y  28 de septiembre del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

8059 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2855 Banamex, a nombre de Juan Carlos Higareda 

Hurtado, con fecha 26 de septiembre del 2016 con motivo de instalar la red en Juzgados de Sahuay o los 

días 27  y  28 de septiembre del 2016.

26/09/2016 26/09/2016 193 $360.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos y  gastos de traslado para Juan Carlos Higareda Hurtado quien salio el día 15 de 

septiembre para presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del 

Juzgado Mixto y  realizar labores de instalación y   mantenimiento de equipo.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zinapécuaro

Viáticos y  gastos de traslado para Juan Carlos Higareda Hurtado quien salio el día 15 de septiembre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto y  realizar labores de 

instalación y   mantenimiento de equipo.

15/09/2016 15/09/2016 194 $300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509  Especialista   Especialista 

Departamento De 

Redes Y  

Telecomunicaciones

Juan Carlos Higareda Hurtado

Viáticos con hospedaje para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra los días 27  y  28  

de septiembre para presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos 

Juzgados y  áreas de Sahuay o, Mich., para realizar labores de instalación de la red.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Sahuay o

Viáticos con hospedaje para Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldra los días 27  y  28  de septiembre 

para presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos Juzgados y  áreas de Sahuay o, Mich., 

para realizar labores de instalación de la red.

27 /09/2016 28/09/2016 195 $800.00 0 N/D N/D N/D 195 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

7 447  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2589 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 447  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2589 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 05 de septiembre del 2016.
05/09/2016 05/09/2016 196 $104.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

7 445 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 8 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 02 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 445 Comprobación de la transferencia bancaria No. 257 8 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 02 de septiembre del 2016.
02/09/2016 02/09/2016 197 $408.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

7 631 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 02 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo de 

trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro el día 14-09-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

7 631 Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 02 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 12 de septiembre del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, 

Tanhuato y  Puruandiro el día 14-09-16.

12/09/2016 12/09/2016 198 $181.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

8056 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2864 Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 27  de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

8056 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2864 Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 27  de septiembre del 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 199 $580.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

7 991 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2817  Banamex, a nombre de Juan 

Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 22 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 991 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2817  Banamex, a nombre de Juan Gabriel Carrillo 

Tinajero, con fecha del 22 de septiembre del 2016.
22/09/2016 22/09/2016 200 $580.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar a dos Jueces y  objetos diversos al Juzgado Penal de la ciudad de Maravatío, el 

día 01/09/2016, de acuerdo al oficio P/502/2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Trasladar a dos Jueces y  objetos diversos al Juzgado Penal de la ciudad de Maravatío, el día 01/09/2016, 

de acuerdo al oficio P/502/2016.
01/09/2016 01/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladar a los ingenieros del programa Iniciativa Mérida, del aeropuerto de Morelia a 

la Sala Oral de Ario de Rosales, el día 05/09/2016, de acuerdo al oficio número 

2810/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Ario de 

Rosales 

Trasladar a los ingenieros del programa Iniciativa Mérida, del aeropuerto de Morelia a la Sala Oral de Ario 

de Rosales, el día 05/09/2016, de acuerdo al oficio número 2810/2016 de Secretaría de Administración.
05/09/2016 05/09/2016 202 $400.00 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 Septiembre 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 La Piedad, Tanhuato y  Puruándiro, 

el día 14/09/2016, dos choferes asignados.
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 14/09/2016, 

dos choferes asignados.
14/09/2016 14/09/2016 203 $400.00 0 N/D N/D N/D 203 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 22/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 099/2016, PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 22/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 099/2016, PV 089/2016 y  

3088/2016 de Secretaría de Administración.

22/09/2016 22/09/2016 204 $400.00 0 N/D N/D N/D 204 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicular 
Juan Gabriel Carrillo Tinajero

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de 

verificación de vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los 

oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Edo. De México Atlacomulco

Trasladarse a la ciudad de Atlacomulco, Edo. de México, a fin de realizar el trámite de verificación de 

vehículos y  pago de hologramas, el día 28/09/2016, de acuerdo a los oficios PV 089/2016 y  3088/2016 de 

Secretaría de Administración.

28/09/2016 28/09/2016 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 Septiembre Serv idor público de base 4203 Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos Sindicato Leticia Piceno Cendejas

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Coahuy ana y  

Coalcoman

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 206 $1,200.00 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 Septiembre 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 COMUNAL DE COAHUAY ANA PARA 

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana 

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO COMUNAL DE COAHUAY ANA PARA EL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
22/09/2016 22/09/2016 207 $1,7 00.00 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 Septiembre 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 6 de septiembre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo una reunión con personal de los juzgados penales, con motivo del cambio 

de domicilio.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Viáticos para el 6 de septiembre del 2016, salida a Zitácuaro, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

reunión con personal de los juzgados penales, con motivo del cambio de domicilio.
06/09/2016 06/09/2016 208 $2,200.00 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 Septiembre 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 11  de septiembre del 2016, salida a Chilchota, Mich., con la finalidad de 

asisitir a la ceremonia de toma de protesta de la Red de Municipios por la Salud en 

Michoacán.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Chilchota
Viáticos para el 11  de septiembre del 2016, salida a Chilchota, Mich., con la finalidad de asisitir a la 

ceremonia de toma de protesta de la Red de Municipios por la Salud en Michoacán.
11/09/2016 11/09/2016 209 $2,200.00 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 Septiembre 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 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad 

de llevar a cabo una reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

Viáticos para el 22 de septiembre del 2016, salida a Coahuay ana, Mich., con la finalidad de llevar a cabo una 

reunión con personal de los juzgados de ese distrito judicial.
22/09/2016 22/09/2016 210 $2,500.00 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 Septiembre 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 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, 

secretaria técnica de la SETEC.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de la SETEC.
26/09/2016 26/09/2016 211 $2,500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Morelia 

Maria Consuelo Lopez Ramirez

VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, 

REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

5A. Sala Penal Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza

Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la 

finalidad de llevar a cabo una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, 

secretaria técnica de la SETEC.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Cd. de México Cd. de México
Viáticos para el 26 de septiembre del 2016, salida a la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo 

una reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de la SETEC.
26/09/2016 26/09/2016 213 $2,200.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 22 al 26 de Agosto del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 22 al 26 de Agosto del 2016. 22/08/2016 26/08/2016 214 $254.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria Aburto Salas

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 29 de Agosto al 02 de Septiembre del 

2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 29 de Agosto al 02 de Septiembre del 2016. 29/08/2016 02/09/2016 215 $52.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 4412  Jefe De Departamento "C"   Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Pagaduría 
Maria Aburto Salas Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 05 al 09 de Septiembre del 2016. Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

Reembolso de fondo fijo de gastos menores del 05 al 09 de Septiembre del 2016. 05/09/2016 09/09/2016 216 $201.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Serv icios Generales 
Mariella Solorio Guadarrama

Recabar términos de referencia y  proy ectar la distribución de los espacios para la 

ubicación del Juzgado Penal y  Salas de Oralidad en Los rey es, la salida 8/09/16
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es

Recabar términos de referencia y  proy ectar la distribución de los espacios para la ubicación del Juzgado 

Penal y  Salas de Oralidad en Los rey es, la salida 8/09/16
08/09/2016 08/09/2016 217 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 44128 Jefe De Departamento "C"  Jefe De Departamento "C" 
Departamento De 

Serv icios Generales 
Mariella Solorio Guadarrama

Recabar términos de referencia y  proy ectar la distribución de los espacios del Juzgado 

2° Penal de Zitácuaro para que funcionen como Salas de Oralidad, la salida es el 27  

septiembre 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
Recabar términos de referencia y  proy ectar la distribución de los espacios del Juzgado 2° Penal de 

Zitácuaro para que funcionen como Salas de Oralidad, la salida es el 27  septiembre 2016.
27 /09/2016 27 /09/2016 218 $500.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42509 Especialista Especialista

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Lázaro Cárdenas 

Mario Aguilar Zuñiga

VIÁTICOS A COAHUAY ANA, PARA EL APOY O TECNOLÓGICO EN LA CELEBRACIÓN DE 

LA AUDIENCIA ORAL CELEBRADA EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COAHUAY ANA, EL 11  DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

VIÁTICOS A COAHUAY ANA, PARA EL APOY O TECNOLÓGICO EN LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA 

ORAL CELEBRADA EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

COAHUAY ANA, EL 11  DE JULIO DE 2016.

11/07 /2016 11/07 /2016 219 $400.00 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 Septiembre 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 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

REGION APATZINGAN PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Apatzingán

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA REGION 

APATZINGAN PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
06/09/2016 06/09/2016 220 $7 50.00 0 N/D N/D N/D 220 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO MENOR DE JIQUILPAN PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 

2016
08/09/2016 08/09/2016 221 $7 50.00 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 Septiembre 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 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA PENAL DE LÁZARO CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Lázaro 

Cárdenas

APOY O A LA VISITA ORDINARIA AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL 

DE LÁZARO CÁRDENAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
15/09/2016 15/09/2016 222 $800.00 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 Septiembre 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 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN MATERIA CIVIL DE HIDALGO PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Hidalgo

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

DE HIDALGO PARA EL 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016
27 /09/2016 27 /09/2016 223 $7 00.00 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 Septiembre 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 AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COAHUAY ANA PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana

APOY O A LA VISITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE COAHUAY ANA PARA EL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
22/09/2016 22/09/2016 224 $1,7 00.00 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 Septiembre 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 27  de noviembre del año 2015, 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".

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Guanajuato México Michoacan Morelia

Hospedaje la noche del 27  de noviembre del año 2015, 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".

27 /01/2015 27 /01/2015 225 $1,27 6.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46350 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE 

LAS CAUSAS 39/2015, 81/2015 Y  127 /2015, LOS DÍAS 13, 18, 21 , 22, 25, 26, 27 , 28 Y  

29 DE ABRIL 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE LAS CAUSAS 

39/2015, 81/2015 Y  127 /2015, LOS DÍAS 13, 18, 21 , 22, 25, 26, 27 , 28 Y  29 DE ABRIL 2016.

13,18,21,22,25,

26,27 ,28 y  

29/04/2016

13,18,21,22,25,26,27 ,28 y  

29/04/2016
226 $3,600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46351 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE 

LAS CAUSAS 81/2015 Y  169/2015 LOS DÍAS 2, 3, 4 Y  6 DE MAY O DE 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE LAS CAUSAS 

81/2015 Y  169/2015 LOS DÍAS 2, 3, 4 Y  6 DE MAY O DE 2016.

2,3,4 y  

6/05/2016
2,3,4 y  6/05/2016 227 $1,600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46352 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE  

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. 

REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A URUAPAN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE  AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-37 /2015. REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE JULIO DE 2016.
06/07 /2016 06/07 /2016 228 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46353 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, 

REGIÓN MORELIA. EL DÍA 8/07 /2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL DÍA 8/07 /2016.
08/07 /2016 08/07 /2016 229 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46354 Juez  Juez 

Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y  

Oral Zitácuaro

Martha Magaly Vega Alfaro

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE EMISIÓN DE 

FALLO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL 

15/07 /2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Uruapan México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE EMISIÓN DE FALLO, DERIVADA DE 

LA CAUSA PENAL MOR-93/2015, REGIÓN MORELIA. EL 15/07 /2016.
15/07 /2016 15/07 /2016 230 $400.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 01 Magistrado  Magistrado 

1A. Sala Civ il Del 

Supremo Tribunal De 

Justicia 

Miguel Dorantes Marin

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de 

llevar a cabo entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la 

ubicación de salas de oralidad de ese distrito judicial.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Viáticos para el 21  de septiembre del 2016, salida a Uruapan, Mich., con la finalidad de llevar a cabo 

entrev istas con propietarios de inmuebles en arrendamiento para la ubicación de salas de oralidad de ese 

distrito judicial.

21/09/2016 21/09/2016 231 $1,800.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 43809  Facilitador   Facilitador 

Centro Estatal De 

Justicia Alternativa 

Y  Restaurativa 

Región Lázaro 

Cárdenas 

Monica Fabiola Vasquez Mota Velasco

Of. No. 290, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas 

Mónica Fabiola Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por el traslado al 

Juzgado Mixto de Arteaga el día 12 de agosto del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan
Lázaro 

Cárdenas
México Michoacan Arteaga

Of. No. 290, autorización del pago a la Facilitadora de la Región de Lázaro Cárdenas Mónica Fabiola 

Vázquez Mota Velasco, por los gastos erogados por el traslado al Juzgado Mixto de Arteaga el día 12 de 

agosto del 2016.

12/08/2016 12/08/2016 232 $300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Uruapan

Omar Segura Carrillo

VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, 

REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /2016 233 $400.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Onnis Luque Rodríguez

Hospedaje para el C. Onnis Luque Rodríguez, quien tomó las fotografías de la 

arquitectura de los edificios en los que se encuentran instaladas las Salas de Oralidad y  

las que están en proceso de construcción pertenecientes al Nuevo de Justicia Penal.

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Guanajuato México Michoacan Morelia

Hospedaje para el C. Onnis Luque Rodríguez, quien tomó las fotografías de la arquitectura de los edificios en 

los que se encuentran instaladas las Salas de Oralidad y  las que están en proceso de construcción 

pertenecientes al Nuevo de Justicia Penal.

09/09/2016 13/09/2016 234 $5,065.04 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Apatzingan

Pedro Manuel Fernandez Rios

VIÁTICOS A URUAPAN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO DERIVADA DE LA CAUSA PENAL URU-21/2015, REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE 

JULIO DE 2016.

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

DE LA CAUSA PENAL URU-21/2015, REGIÓN URUAPAN. EL 6 DE JULIO DE 2016.
06/07 /2016 06/07 /2016 235 $400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez 

Sistema De Justicia 

Penal, Acusatorio Y  

Oral Apatzingan

Pedro Manuel Fernandez Rios

Pago al Juez de Control y  Enjuiciamiento del SJPAO de Lázaro C., de facturas por 

concepto de casetas por traslados de Lázaro Cárdenas a Uruapan los días 2, 4 y  16 de 

agosto, para llevar a cabo los juicios de las causas penales 32/2016, 41/2016 y  

21/2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan

Pago al Juez de Control y  Enjuiciamiento del SJPAO de Lázaro C., de facturas por concepto de casetas por 

traslados de Lázaro Cárdenas a Uruapan los días 2, 4 y  16 de agosto, para llevar a cabo los juicios de las 

causas penales 32/2016, 41/2016 y  21/2016.

2,4 y  

16/08/2016
2,4 y  16/08/2016 236 $1,7 88.00 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 Septiembre Serv idor público de confianza 47 03 Consejero  Consejero 
Consejo Del Poder 

Judicial Del Estado 
Rafael Argueta Mora

VISITA ORDINARIA AL JUZGADO COMUNAL DE COAHUAY ANA PARA EL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Coahuy ana VISITA ORDINARIA AL JUZGADO COMUNAL DE COAHUAY ANA PARA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 22/09/2016 22/09/2016 237 $2,200.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

6888 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2360 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 12 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6888 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2360 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 12 de agosto del 2016.
12/08/2016 12/08/2016 238 $300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

7 887  Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 48 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 887  Comprobación de la transferencia bancaria No. 27 48 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 19 de septiembre del 2016.
19/09/2016 19/09/2016 239 $7 36.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

7 204 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2521 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 29 de agosto del 2016 con motivo de 

trasladar al Magistrado Rafael Ortiz Govea a L. Cardenas el día 26-08-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 204 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2521 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 29 de agosto del 2016 con motivo de trasladar al Magistrado Rafael Ortiz Govea a 

L. Cardenas el día 26-08-16.

29/08/2016 29/08/2016 240 $7 36.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

7 387  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2564 Banamex, a nombre de 

Roberto Carlos García Hernández, con fecha del 31  de agosto del 2016, con motivo de 

trasladar al integrante del sínodo del "Examen Practico" de Guanajuato a Morelia el 30-

08-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Guanajuato Guanajuato

7 387  Comprobación de la transferencia bancaria No. 2564 Banamex, a nombre de Roberto Carlos García 

Hernández, con fecha del 31  de agosto del 2016, con motivo de trasladar al integrante del sínodo del 

"Examen Practico" de Guanajuato a Morelia el 30-08-16.

31/08/2016 31/08/2016 241 $430.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

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

día 22/09/2016, 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 22/09/2016, dos 

choferes asignados.
22/09/2016 22/09/2016 242 $800.00 0 N/D N/D N/D 242 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

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

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

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

Pátzcuaro, el día 30/09/2016.
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 

30/09/2016.
30/09/2016 30/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Roberto Carlos Garcia Hernandez

Trasladarse a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y  personal de Serv icios Generales, a 

la ciudad de Zitácuaro, el día 27 /09/2016, de acuerdo a los oficios 47 1/2016 y  

47 2/2016 de Serv icios Generales así como 3192/2016 y  3197 /2016 de Secretaría de 

Admón

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro

Trasladarse a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama y  personal de Serv icios Generales, a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 27 /09/2016, de acuerdo a los oficios 47 1/2016 y  47 2/2016 de Serv icios Generales así 

como 3192/2016 y  3197 /2016 de Secretaría de Admón

27 /09/2016 27 /09/2016 244 $400.00 0 N/D N/D N/D 244 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre Serv idor público de base 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Departamento de 

Parque Vehicular
Roberto Rangel Gaona

3693 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1330 Banamex, a nombre de 

Roberto Rangel Gaona, con fecha del 02 de may o del 2016 con motivo de trasladar 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  Puruandiro el día 04-05-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

3693 Comprobación de la transferencia bancaria No. 1330 Banamex, a nombre de Roberto Rangel Gaona, 

con fecha del 02 de may o del 2016 con motivo de trasladar correspondencia a La Piedad, Tanhuato y  

Puruandiro el día 04-05-16.

02/05/2016 02/05/2016 245 ($800.00) 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 Septiembre Serv idor público de base 3401 Escribiente Escribiente Sindicato Roman Ruben Corona Ferrey ra

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes 

Distritos Judiciales los días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo 

de realizar la renovación de subdelegados sindicales foráneos.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan
Interior del 

Estado

Pago de v iáticos para personal del Sindicato del P.J.E.M., por salidas a diferentes Distritos Judiciales los 

días 23, 24 y  25 de agosto de la presente anualidad, con motivo de realizar la renovación de subdelegados 

sindicales foráneos.

23/08/2016 25/08/2016 246 $1,200.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Ruben Armenta Mendoza

Traslado del Lic. Ruben Armenta Mendoza, ponente del Primer Curso de Especialización 

en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de 

Primera Instancia. Cuarta Etapa. 5 y  6 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Traslado del Lic. Ruben 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. 

5 y  6 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

05/08/2016 06/08/2016 247 $360.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Ruben Armenta Mendoza

Traslado del Lic. Ruben Armenta Mendoza, ponente del Primer Curso de Especialización 

en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de 

Primera Instancia. Cuarta Etapa. 12 y  13 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Traslado del Lic. Ruben 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. 

12 y  13 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

12/08/2016 13/08/2016 248 $360.00 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 Septiembre Prestador de Serv icios profesionales 0
Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de Serv icios 

profesionales

Prestador de 

Serv icios 

profesionales

Ruben Armenta Mendoza

Traslado del Lic. Ruben Armenta Mendoza, ponente del Primer Curso de Especialización 

en Materia de Oralidad Familiar para Jueces, Secretarios de Acuerdos y  Proy ectistas de 

Primera Instancia. Cuarta Etapa.19 y  20 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

Nacional 0 0 Mexico Guanajuato Salamanca México Michoacan Morelia

Traslado del Lic. Ruben 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.19 y  20 de agosto de 2016 (gasolina y  casetas)

19/08/2016 20/08/2016 249 $360.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera

4897  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1901 Banamex, a nombre de 

Salvador Cervantes Herrera, con fecha del 28 de junio del 2016 con motivo del 

Diplomado realizado en la sede de La Piedad los días 1° y  2 de julio del 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

4897  Comprobación de la transferencia bancaria No. 1901 Banamex, a nombre de Salvador Cervantes 

Herrera, con fecha del 28 de junio del 2016 con motivo del Diplomado realizado en la sede de La Piedad los 

días 1° y  2 de julio del 2016.

01/07 /2016 02/07 /2016 250 $1,240.00 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 Septiembre 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. 29, 30 y  31  de agosto, así como los días 1 , 

2 y  3 de septiembre del 2016.

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. 29, 30 y  31  de agosto, así como los días 1 , 2 y  3 de septiembre del 2016.
29/08/2016 03/09/2016 251 $2,400.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 34018 Escribiente Escribiente

Instituto De La 

Judicatura Del 

Consejo Del Poder 

Judicial 

Salvador Cervantes Herrera
Primer Diplomado en Interpretación y  Argumentación Jurídica, Sede La Piedad. 19 y  

20 de agosto de 2016. (v iáticos)
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan La Piedad

Primer Diplomado en Interpretación y  Argumentación Jurídica, Sede La Piedad. 19 y  20 de agosto de 2016. 

(v iáticos)
19/08/2016 20/08/2016 252 $400.00 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 Septiembre 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. 6, 7 , 8, 9 y  10 de septiembre 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. 6, 7 , 8, 9 y  10 de septiembre de 2016. (Viáticos)
06/09/2016 10/09/2016 253 $2,000.00 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 Septiembre 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 Distito Judicial de Zacapu. 12, 13, 14 y  15 de septiembre 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 Distito 

Judicial de Zacapu. 12, 13, 14 y  15 de septiembre de 2016. (Viáticos)
12/09/2016 15/09/2016 254 $1,600.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Servando Arevalo Cruz

1383 Comprobación de la transferencia bancaria No. 525 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 24 de febrero del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

1383 Comprobación de la transferencia bancaria No. 525 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 24 de febrero del 2016.
24/02/2016 24/02/2016 255 ($400.00) 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Servando Arevalo Cruz

1044 Comprobación de la transferencia bancaria No. 415 Banamex, a nombre de 

Servando Arevalo Cruz, con fecha del 11  de febrero del 2016 con motivo de trasladar al 

Magistrado Presidente y  e Consejero Jaime del Rio Salcedo a Zitacuaro el día 11-02-16.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

1044 Comprobación de la transferencia bancaria No. 415 Banamex, a nombre de Servando Arevalo Cruz, 

con fecha del 11  de febrero del 2016 con motivo de trasladar al Magistrado Presidente y  e Consejero Jaime 

del Rio Salcedo a Zitacuaro el día 11-02-16.

11/02/2016 11/02/2016 256 ($400.00) 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 Septiembre 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 los días 13 y  14  de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los 

Juzgados 1° y  2° Civ il.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío
Viáticos  para Shared Saldaña Canela quien saldra los días 13 y  14  de septiembre para presentarse en 

Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los Juzgados 1° y  2° Civ il.
13/09/2016 14/09/2016 257 $800.00 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 Septiembre 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 15 de septiembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para para instalar un equipo que les mando el 

departamento de control patrimonial y  dar mantenimiento preventivo y  correctivo.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 15 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para para instalar un equipo que les mando el departamento de control patrimonial y  dar 

mantenimiento preventivo y  correctivo.

15/09/2016 15/09/2016 258 $300.00 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 Septiembre 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 los días 20 y  21   de septiembre para 

presentarse en Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los 

Juzgados Penal, Menor y   Oficialia de Partes.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Maravatío

Viáticos  para Shared Saldaña Canela quien saldra los días 20 y  21   de septiembre para presentarse en 

Maravatío, Mich., para realizar mantenimiento e instalar equipos en los Juzgados Penal, Menor y   Oficialia 

de Partes.

20/09/2016 21/09/2016 259 $800.00 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 Septiembre 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 26 de septiembre para 

presentarse en el Juzgado Civ il de Jiquilpan, Mich., para realizar labores de instalación 

y   mantenimiento de equipo.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Jiquilpan
Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldra el día 26 de septiembre para presentarse en el Juzgado 

Civ il de Jiquilpan, Mich., para realizar labores de instalación y   mantenimiento de equipo.
26/09/2016 26/09/2016 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 Septiembre 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 los días 27  y  28  

de septiembre para presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos 

Juzgados y  areas de Sahuay o, Mich., para realizar labores de instalación de la red.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Sahuay o

Viáticos y  gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien saldra los días 27  y  28  de septiembre para 

presentarse en el inmueble donde seran ubicados los diversos Juzgados y  areas de Sahuay o, Mich., para 

realizar labores de instalación de la red.

27 /09/2016 28/09/2016 261 $800.00 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 Septiembre 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 saldra el día 30 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 Valentín Cervantes León quien saldra el día 30 de agosto para 

presentarse en Ario, Mich., para apoy ar en audiencias de juicios orales en el Juzgado Mixto.
30/08/2016 30/08/2016 262 $400.00 0 N/D N/D N/D 262 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 02 de septiembre 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 02 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
02/09/2016 02/09/2016 263 $300.00 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 Septiembre 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 08 de septiembre 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 08 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
08/09/2016 08/09/2016 264 $300.00 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 Septiembre 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 13 de 

Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias 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 13 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
13/09/2016 13/09/2016 265 $400.00 0 N/D N/D N/D 265 12/10/2017 Secretaría de Administración 2016 12/10/2017

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

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

rinda informe de Comisión por concepto de v iáticos;

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

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

cubiertos en forma independiente a los v iáticos.”

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

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

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

2016 Septiembre 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 15 de septiembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1° y  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 15 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias de los Juzgados 1° y  2°  Civ il. (se anexa hoja de serv icio)
15/09/2016 15/09/2016 266 $300.00 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 Septiembre 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 

Septiembre 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 22 de Septiembre para 

presentarse en Zinapécuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
22/09/2016 22/09/2016 267 $300.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 42409 Invitador  Invitador 

Departamento De 

Diseño, Audio Y  

Video 

Valentin Cervantes Leon
Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el día 23 de septiembre para 

presentarse en Pátzcuaro, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado 2°  Civ il.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Pátzcuaro

Viáticos para Valentín Cervantes León quien saldra el día 23 de septiembre para presentarse en Pátzcuaro, 

Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado 2°  Civ il.
23/09/2016 23/09/2016 268 $300.00 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 Septiembre 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 20 de 

Septiembre para presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias 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 20 de Septiembre para 

presentarse en Ario de Rosales, Mich., para apoy ar en audiencias del Juzgado Mixto.
20/09/2016 20/09/2016 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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez
Sistema de Justicia 

Penal Zamora
Victor Hugo Ortiz Margarito

VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE 

SENTENCIA DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-7 0/2015. REGIÓN MORELIA. EL 4 

DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Zitácuaro México Michoacan Morelia
VIÁTICOS A MORELIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA 

DERIVADA DE LA CAUSA PENAL MOR-7 0/2015. REGIÓN MORELIA. EL 4 DE JULIO DE 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /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 Septiembre Miembro del poder judicial 46349 Juez  Juez
Sistema de Justicia 

Penal Zamora
Victor Hugo Ortiz Margarito

VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE DEBATE DE JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, 

REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Zitácuaro
VIÁTICOS A ZITÁCUARO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE DE 

JUICIO, DERIVADA DE LA CAUSA PENAL ZIT-10/2015, REGIÓN ZITÁCUARO. EL 7  DE JULIO DE 2016.
07 /07 /2016 07 /07 /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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

6984 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2400 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 16 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6984 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2400 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 16 de agosto del 2016.
16/08/2016 16/08/2016 27 2 $1,242.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

7 538 Comprobación de la transferencia bancaria No. 267 1  Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 08 de septiembre del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 538 Comprobación de la transferencia bancaria No. 267 1  Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 08 de septiembre del 2016.
08/09/2016 08/09/2016 27 3 $140.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

6886 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2359 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 12 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6886 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2359 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 12 de agosto del 2016.
12/08/2016 12/08/2016 27 4 $196.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

6450 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2292Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 09 de agosto del 2016.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

6450 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2292Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 09 de agosto del 2016.
09/08/2016 09/08/2016 27 5 $196.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

7 382 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2563 Banamex, a nombre de Y air 

Josué Badillo Palafox, con fecha del 31  de agosto del 2016 con motivo de trasladar 

integrante de sinodo del "Examen Practico" de Salamanca, Gto. A Morelia, Mich.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan

Comisión 

interior del 

estado

7 382 Comprobación de la transferencia bancaria No. 2563 Banamex, a nombre de Y air Josué Badillo 

Palafox, con fecha del 31  de agosto del 2016 con motivo de trasladar integrante de sinodo del "Examen 

Practico" de Salamanca, Gto. A Morelia, Mich.

31/08/2016 31/08/2016 27 6 $820.00 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 Septiembre Miembro del poder judicial 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario 
Jefatura Del Parque 

Vehicular 
Y air Josue Badillo Palafox

Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a la ciudad de Los Rey es, el día 

08/09/2016, de acuerdo a los oficios 493/2016 de Serv icios Generales y  2886/2016 de 

Secretaría de Administración.

Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Los Rey es
Trasladar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a la ciudad de Los Rey es, el día 08/09/2016, de acuerdo a 

los oficios 493/2016 de Serv icios Generales y  2886/2016 de Secretaría de Administración.
08/09/2016 08/09/2016 27 7 $400.00 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 Septiembre 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 Uruapan, el día 30/09/2016, dos 

choferes asignados.
Nacional 0 0 Mexico Michoacan Morelia México Michoacan Uruapan Realizar traslado y  recepción de correspondencia a Uruapan, el día 30/09/2016, dos choferes asignados. 30/09/2016 30/09/2016 27 8 $800.00 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.



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 37505 Viáticos nacionales $3,364.98 

2 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

3 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $376.00 

4 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

5 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

6 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

7 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

8 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $470.00 

9 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $540.00 

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 $500.00 

12 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,046.00 

13 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $724.00 

14 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

15 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

16 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $580.00 

17 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

18 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $99.00 

19 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

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 $400.00 

22 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

23 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

24 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

25 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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

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

28 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

29 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

30 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

31 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

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

33 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

34 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

35 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 $300.00 



38 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

39 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 $400.00 

42 37505 Viáticos nacionales $2,481.00 

43 37505 Viáticos nacionales $816.00 

44 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

45 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

46 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

47 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

48 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

49 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $240.00 

50 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $668.00 

51 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

52 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

53 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

54 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

55 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

56 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

57 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

58 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

59 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

60 37505 Viáticos nacionales $4,588.02 

61 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

62 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $900.00 

63 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

64 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

65 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $900.00 

66 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

67 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

68 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

69 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

70 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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

72 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

73 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

74 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

75 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $356.00 



76 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,410.00 

77 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $392.00 

78 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $580.00 

79 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $552.00 

80 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $324.00 

81 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $732.00 

82 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

83 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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 $800.00 

89 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

90 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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

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

93 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

94 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

95 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

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 $400.00 

101 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

102 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

103 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

104 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

105 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

106 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,064.00 

107 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,009.00 

108 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,185.00 

109 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

110 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

111 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

112 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 

113 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,900.00 



114 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,100.00 

115 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

116 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

117 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

118 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

119 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

120 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

121 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

122 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

123 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

124 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

125 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

126 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

127 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $80.00 

128 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

129 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

130 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

131 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

132 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

133 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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

135 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

136 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

137 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

138 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

139 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

140 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

141 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

142 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

143 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

144 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $360.00 

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 $1,200.00 

148 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

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

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

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



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

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

154 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $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 $400.00 

160 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

161 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

162 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

163 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 $300.00 

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 $300.00 

168 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

169 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $724.00 

170 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $196.00 

171 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $197.00 

172 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $99.00 

173 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

174 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

175 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

176 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

177 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

178 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $85.00 

179 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00 

180 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

181 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $212.00 

182 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $90.00 

183 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

184 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

185 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

186 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

187 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

188 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

189 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 



190 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

191 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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

193 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $360.00 

194 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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

196 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $104.00 

197 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $408.00 

198 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $181.00 

199 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $580.00 

200 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $580.00 

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 $400.00 

203 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

204 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

205 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

206 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

207 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

208 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

209 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

210 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00 

211 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,500.00 

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 $2,200.00 

214 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $254.00 

215 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $52.00 

216 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $201.00 

217 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

218 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $500.00 

219 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

220 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

221 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $750.00 

222 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

223 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $700.00 

224 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,700.00 

225 37505 Viáticos nacionales $1,276.00 

226 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $3,600.00 

227 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 



228 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

229 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

230 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

231 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,800.00 

232 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

233 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

234 37505 Viáticos nacionales $5,065.04 

235 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

236 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,788.00 

237 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,200.00 

238 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

239 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

240 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $736.00 

241 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $430.00 

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

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

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

245 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($800.00)

246 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,200.00 

247 37505 Viáticos nacionales $360.00 

248 37505 Viáticos nacionales $360.00 

249 37505 Viáticos nacionales $360.00 

250 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,240.00 

251 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,400.00 

252 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

253 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $2,000.00 

254 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,600.00 

255 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

256 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales ($400.00)

257 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

258 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

259 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $800.00 

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 $800.00 

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

263 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

264 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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



266 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

267 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

268 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $300.00 

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 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $1,242.00 

273 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $140.00 

274 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $196.00 

275 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $196.00 

276 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $820.00 

277 37504 Viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales $400.00 

278 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



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


