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2017 Noviembre Servidor público de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y  Del C. P. J. E.  Marco Antonio Flores Negrete
Desay uno por reunión de trabajo el día 1 5/1 1 /1 7 , con integrantes del Consejo, Magistrados y  Jueces; así como 

personal administrativ o del Poder Judicial del Estado.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Morelia

Desay uno por reunión de trabajo el día 1 5/1 1 /1 7 , con integrantes del Consejo, Magistrados y  Jueces; así como personal 

administrativ o del Poder Judicial del Estado.
15/11/2017 15/11/2017 1 $3,795.00 0 N/D N/D 1 209 11/01/2018 Secretaría de Administración 2018 12/01/2018

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

encargo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de 

viáticos; N/D= Hipervínculo a las facturas o comprobantes por acuerdo de sesión ordinaria del 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, de que los gastos de 

hospedaje y peaje estarán sujetos a comprobación y serán cubiertos en forma independiente a los 

viáticos.” N/D= Tabla 239084 Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos se encuentra 

establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del Consejo del Poder 

Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil 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



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

1 38501  GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO $3,795.00



ID Hipervínculo a las facturas o comprobantes

1 N/D



ID Hipervínculo a la normativa que regula los gastos

1 N/D


