
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo)
Número de personas acompañantes en el encargo o 

comisión 
Importe ejercido por el total de acompañantes

País origen del encargo o 

comisión

Estado origen del encargo o 

comisión
Ciudad origen del encargo o comisión

País destino del encargo o 

comisión

Estado destino del encargo o 

comisión

Ciudad destino del encargo o 

comisión
Motivo del encargo o comisión

Fecha de salida del encargo o 

comisión

Fecha de regreso del encargo o 

comisión

Importe ejercido por partida por concepto 

Tabla_512963
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o 

encargo
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado

Hipervínculo a las facturas o comprobantes. 

Tabla_512964
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 

información
Fecha de validación

Fecha de 

actualizació

n

Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 45059 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar Oficina Del Consejero Eli Rivera Gómez Abraham Rodriguez Contreras Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 19 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 19 De Febrero 

De 2018

19/02/2018 19/02/2018 1 750 0 21/08/2018 https :// 1 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 44034
Auxiliar Administrativo 

"B" 

Auxiliar Administrativo 

"B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia Viáticos

Viáticos para Agapito Valtierra García quien saldrá el 

día 27 de febebrero al Juzgado Mixto de Tanhuato, 

Mich.,  atendiendo el oficio de Jdo. 2083/2017, donde 

se pide apoyo para realizar reinstalación de 6 equipos 

de cómputo y revisión de 2 impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato

Viáticos para Agapito Valtierra García quien saldrá el día 27 

de febebrero al Juzgado Mixto de Tanhuato, Mich.,  atendiendo 

el oficio de Jdo. 2083/2017, donde se pide apoyo para realizar 

reinstalación de 6 equipos de cómputo y revisión de 2 

impresoras.

27/02/2018 27/02/2018 2 400 0 21/08/2018 https :// 2 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de 

José Francisco Carbajal Balderas y Angela Govela 

García, a Zitácuaro, a f in de llevar a cabo reunión con 

el Presidente Municipal de ese Distrito, el día 

26/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado de José 

Francisco Carbajal Balderas y Angela Govela García, a 

Zitácuaro, a f in de llevar a cabo reunión con el Presidente 

Municipal de ese Distrito, el día 26/01/2018.

26/01/2018 26/01/2018 3 852 0 21/08/2018 https :// 3 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Uruapan

Alejandra  

Elenni
Velazquez Espino Viáticos

Viaticos Y Combustible A Apatzingán - Juicio Apatz-

11/2017 El 22/01/2018.  A Zamora - Juicio Zam-

53/2017 El 23/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
Viaticos Y Combustible A Apatzingán - Juicio Apatz-11/2017 

El 22/01/2018.  A Zamora - Juicio Zam-53/2017 El 23/01/2018.
23/01/2018 23/01/2018 4 1074 0 21/08/2018 https :// 4 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala Viáticos

Viáticos a Alejandro Barragán Ayala quien saldrá el 

22 de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, 

Mich. partiendo de Cd. Zamora,  atendiendo el oficio 

de Juzg 1/2018, donde pide apoyo p realizar mto 

correc y prev a 52 equipos de cómp y rev red JMn

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán La Piedad

Viáticos a Alejandro Barragán Ayala quien saldrá el 22 de feb 

a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, Mich. partiendo de 

Cd. Zamora,  atendiendo el oficio de Juzg 1/2018, donde pide 

apoyo p realizar mto correc y prev a 52 equipos de cómp y 

rev red JMn

22/02/2018 22/02/2018 5 300 0 21/08/2018 https :// 5 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

663 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

132 a nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, 

con fecha del 22 de febrero del 2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

663 Comprobación de la transferencia bancaria No. 132 a 

nombre de Alejandro Bernardo Pardo Duarte, con fecha del 22 

de febrero del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro.

22/02/2018 22/02/2018 6 198 0 21/08/2018 https :// 6 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

02/02/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de 

Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 02/02/2018
02/02/2018 02/02/2018 7 400 0 21/08/2018 https :// 7 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 07/02/2018, dos choferes 

asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

07/02/2018, dos choferes asignados.

07/02/2018 07/02/2018 8 1000 0 21/08/2018 https :// 8 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 21/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 21/02/2018.
21/02/2018 21/02/2018 9 500 0 21/08/2018 https :// 9 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo A La Vista Ordinaria Al Juzgado Mixto De 

Primera Instancia De Ario Para El 19 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales
Apoyo A La Vista Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera 

Instancia De Ario Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 10 700 0 21/08/2018 https :// 10 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera 

Instancia En Materia Civil De Puruándiro Para El 22 De 

Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia 

En Materia Civil De Puruándiro Para El 22 De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 11 700 0 21/08/2018 https :// 11 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo Al A Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De 

Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Apoyo Al A Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De Uruapan 

Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 12 700 0 21/08/2018 https :// 12 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Zinapécuaro Para El 1 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Zinapécuaro Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 13 700 0 21/08/2018 https :// 13 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroyo Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/19/2017 El 

25 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/19/2017 El 25 De Enero De 

2018.

25/01/2018 25/01/2018 14 400 0 21/08/2018 https :// 14 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 

12 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 12 De Enero De 

2018.

12/01/2018 12/01/2018 15 400 0 21/08/2018 https :// 15 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 

25 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 25 De Enero De 

2018.

25/01/2018 25/01/2018 16 400 0 21/08/2018 https :// 16 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

738 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

149 a nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, 

con fecha del 23 de febrero del 2018, por trasladar al 

magistrado Jose Antonio Magaña de la Mora a la L. 

Cárdenas a f in de asistir a una reunión.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

738 Comprobación de la transferencia bancaria No. 149 a 

nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, con fecha del 23 

de febrero del 2018, por trasladar al magistrado Jose Antonio 

Magaña de la Mora a la L. Cárdenas a f in de asistir a una 

reunión.

23/02/2018 23/02/2018 17 810 0 21/08/2018 https :// 17 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de 

Rosales, el día 19/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria 

de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 67/2018 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de Ario de Rosales, el día 19/02/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio 

No. 67/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

19/02/2018 19/02/2018 18 400 0 21/08/2018 https :// 18 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de 

Puruándiro, el día 22/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

67/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, el día 

22/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 67/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

22/02/2018 22/02/2018 19 400 0 21/08/2018 https :// 19 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3602

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Secretario Particular José Francisco 

Carbajal Balderas y a J. Trinidad Nava Chávez a la 

población de Ario de Rosales, el día 20/02/2018, a en 

avanzada a la ceremonia conmemorativa del 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al Secretario Particular José Francisco Carbajal 

Balderas y a J. Trinidad Nava Chávez a la población de Ario 

de Rosales, el día 20/02/2018, a en avanzada a la ceremonia 

conmemorativa del Aniversario de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal

20/02/2018 20/02/2018 20 400 0 21/08/2018 https :// 20 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3603

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a los Magistrados Pedro Ramírez Martínez, 

Juan Antonio Magaña de la Mora y Víctor Barragán 

Benítez, a la ciudad de Zamora, el día 22/02/2018, 

como panelistas, de acuerdo al oficio P/057/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar a los Magistrados Pedro Ramírez Martínez, Juan 

Antonio Magaña de la Mora y Víctor Barragán Benítez, a la 

ciudad de Zamora, el día 22/02/2018, como panelistas, de 

acuerdo al oficio P/057/2018

22/02/2018 22/02/2018 21 400 0 21/08/2018 https :// 21 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3604

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la 

Mora, a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 

23/02/2018, a f in de asistir a reunión, de acuerdo al 

oficio P/056/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Trasladar al Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, a la 

ciudad de Lázaro Cárdenas, el día 23/02/2018, a f in de asistir 

a reunión, de acuerdo al oficio P/056/2018.

23/02/2018 23/02/2018 22 400 0 21/08/2018 https :// 22 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3605

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladarse a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

26/02/2018, a f in de cumplir con comisión 

encomendada por Presidencia, consistente en 

entrega de invitaciones, de acuerdo al Oficio 

P/067/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladarse a la ciudad de Ario de Rosales, el día 26/02/2018, 

a f in de cumplir con comisión encomendada por Presidencia, 

consistente en entrega de invitaciones, de acuerdo al Oficio 

P/067/2018.

26/02/2018 26/02/2018 23 400 0 21/08/2018 https :// 23 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ariel Montoya Romero Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/27/2017,  Zit/19/2017 Y  Zit/5/2017, Los Días 22, 

25 Y 31 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/27/2017,  Zit/19/2017 Y  

Zit/5/2017, Los Días 22, 25 Y 31 De Enero De 2018.

22/01/2018 31/01/2018 24 1200 0 21/08/2018 https :// 24 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la f inalidad acompañar al 

presidente del STJEM a una reunión con el presidente 

municipal de ese distrito judicial, relacionada con la 

donación del terreno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a Zitácuaro, 

Mich., con la f inalidad acompañar al presidente del STJEM a 

una reunión con el presidente municipal de ese distrito judicial, 

relacionada con la donación del terreno.

26/01/2018 26/01/2018 25 1900 0 21/08/2018 https :// 25 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Arturo Espinoza Cruz Viáticos

Mantenimiento de los jardines internos y externos de 

las Salas de Oralidad de Uruapan. La salida el día 7 

de febrero del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Mantenimiento de los jardines internos y externos de las Salas 

de Oralidad de Uruapan. La salida el día 7 de febrero del 2018.
07/02/2018 07/02/2018 26 400 0 21/08/2018 https :// 26 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos

Instalar equipo de aire acondicionado, reparación de 

las instalaciones eléctricas de las Salas de Oralidad 

de Uruapan. La salida el día 7 de febrero del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Instalar equipo de aire acondicionado, reparación de las 

instalaciones eléctricas de las Salas de Oralidad de Uruapan. 

La salida el día 7 de febrero del 2018.

07/02/2018 07/02/2018 27 400 0 21/08/2018 https :// 27 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Carlos 

Alberto
Zizumbo Zacarias Viáticos

Viaticos Uruapan Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, 

El Día 29 Veintinueve De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Uruapán

Viaticos Uruapan Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 29 

Veintinueve De Enero De 2018.

29/01/2018 29/01/2018 28 544 0 21/08/2018 https :// 28 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos por salir día 14 de diciembre del 2017 

y los dias 8 y 11 de enero del 2018, con motivo de 

ejecutar procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Puruándiro

Pago de viáticos por salir día 14 de diciembre del 2017 y los 

dias 8 y 11 de enero del 2018, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Zamora, adscrito al Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán.

14/12/2017 11/01/2018 29 900 0 21/08/2018 https :// 29 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 07 de 

diciembre del 2017, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de Zacapu.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Puruándiro

Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 07 de diciembre 

del 2017, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de Zacapu.

07/12/2018 07/12/2018 30 300 0 21/08/2018 https :// 30 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos por salir  Puruandiro los días 15 y 22 

de enero del 2018, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Puruándiro

Pago de viáticos por salir  Puruandiro los días 15 y 22 de 

enero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de Zacapu, Michoacán.

15/01/2018 22/01/2018 31 600 0 21/08/2018 https :// 31 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos por salir a Puruandiro 25, 29 de 

enero y 1° de febrero del 2018, con motivo de 

ejecutar procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Puruándiro

Pago de viáticos por salir a Puruandiro 25, 29 de enero y 1° de 

febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de Zacapu, Michoacán.

25/01/2018 01/02/2018 32 900 0 21/08/2018 https :// 32 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 08 de 

febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Pago de viáticos por salir a Puruandiro el día 08 de febrero del 

2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa 

y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito Judicial de 

Zacapu, Michoacán.

08/02/2018 08/02/2018 33 300 0 21/08/2018 https :// 33 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil Viáticos

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el día 20 

de febrero al Juzgado Civil de  Tacámbaro, Mich.,  

atendiendo el oficio de Juzgado 2078/2017, donse se 

pide apoyo para realizar reinstalación o depuración 

de 4 equipos de cómputo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el día 20 de 

febrero al Juzgado Civil de  Tacámbaro, Mich.,  atendiendo el 

oficio de Juzgado 2078/2017, donse se pide apoyo para 

realizar reinstalación o depuración de 4 equipos de cómputo.

20/02/2018 20/02/2018 34 300 0 21/08/2018 https :// 34 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gastos por concepto de viáticos y representación Gastos por concepto de viáticos y representación La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil Viáticos

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el día 22 

de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, Mich., 

atendiendo el oficio de Juzg 1/2018, donse pide 

apoyo para realizar mto correctivo y preventivo a 52 

equipos de cómputo y revisión de red JMn

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para Dante Becerra Gil quien saldrá el día 22 de feb a 

Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, Mich., atendiendo el 

oficio de Juzg 1/2018, donse pide apoyo para realizar mto 

correctivo y preventivo a 52 equipos de cómputo y revisión de 

red JMn

22/02/2018 22/02/2018 35 400 0 21/08/2018 https :// 35 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De 

Primera Instancia De Huetamo Para El 19 De Febrero 

De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera 

Instancia De Huetamo Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 36 750 0 21/08/2018 https :// 36 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Huetamo Para El 20 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Huetamo 

Para El 20 De Febrero De 2018
20/02/2018 20/02/2018 37 750 0 21/08/2018 https :// 37 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero 

Menor Mixto De Uruapan Para El 27 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero Menor Mixto 

De Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 38 700 0 21/08/2018 https :// 38 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 1 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 1 De Marzo De 

2018

01/03/2018 01/03/2018 39 750 0 21/08/2018 https :// 39 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Lázaro Cárdenas 

Para El 2 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Lázaro Cárdenas Para El 2 De 

Marzo De 2018

02/03/2018 02/03/2018 40 800 0 21/08/2018 https :// 40 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Penal De Apatzingán Para El 8 De 

Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Penal De Apatzingán Para El 8 De Febrero De 2018
08/02/2018 08/02/2018 41 1900 0 21/08/2018 https :// 41 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 19 De 

Febrero De 2O18

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera Instancia En 

Materia Civil De Apatzingan Para El 19 De Febrero De 2O18
19/02/2018 19/02/2018 42 1900 0 21/08/2018 https :// 42 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Coalcoman Para 

El 22 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Coalcoman Para El 22 

De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 43 2100 0 21/08/2018 https :// 43 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Centro Estatal De Justicia 

Alternativa Y Restaurativa Region Apatzingan Para El 

26 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Visita Ordinaria Al Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Region Apatzingan Para El 26 De Febrero De 

2018

26/02/2018 26/02/2018 44 1900 0 21/08/2018 https :// 44 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En 

Materia Penal De Tacámbaro Para El 1 De Marzo De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En Materia 

Penal De Tacámbaro Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 45 1800 0 21/08/2018 https :// 45 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecucion De 

Sanciones Penales Region Zamora Para El 5 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecucion De Sanciones 

Penales Region Zamora Para El 5 De Marzo De 2018
05/03/2018 05/03/2018 46 1900 0 21/08/2018 https :// 46 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4502 Secretaria Proyectista Secretaria Proyectista Octava Sala Civil Elizabeth Flores Santamaria Viáticos

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al 

segundo módulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil", 

que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al segundo 

módulo del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

de Proceso Oral Mercantil", que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

09/02/2018 09/02/2018 47 400 0 21/08/2018 https :// 47 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

Instalar equipo de aire acondicionado, reparación de 

las instalaciones eléctricas de las Salas de Oralidad 

de Uruapan. La salida el día 7 de febrero del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Instalar equipo de aire acondicionado, reparación de las 

instalaciones eléctricas de las Salas de Oralidad de Uruapan. 

La salida el día 7 de febrero del 2018.

07/02/2018 07/02/2018 48 400 0 21/08/2018 https :// 48 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos
Adecuar la instalación eléctrica del Juzgado Menor 

Tacámbaro, la salida es 6 de febrero del 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Adecuar la instalación eléctrica del Juzgado Menor 

Tacámbaro, la salida es 6 de febrero del 2018
06/02/2018 06/02/2018 49 400 0 21/08/2018 https :// 49 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Fabian 

Sinahi
Becerra Montejano Viáticos

Viáticos A Uruapan Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, 

El Día 29 Veintinueve De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Uruapán

Viáticos A Uruapan Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Uru/29/2015, El Día 29 

Veintinueve De Enero De 2018.

29/01/2018 29/01/2018 50 544 0 21/08/2018 https :// 50 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/43/2016 Y  Zit/5/2017 Los Días 10 Y 11 De Enero 

De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/43/2016 Y  Zit/5/2017 

Los Días 10 Y 11 De Enero De 2018.

10/01/2018 11/01/2018 51 800 0 21/08/2018 https :// 51 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/39/2017, Zit/43/2016 Y Zit/5/2017.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/39/2017, Zit/43/2016 Y 

Zit/5/2017.

31/01/2018 31/01/2018 52 800 0 21/08/2018 https :// 52 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola Viáticos

Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 15 de 

enero de 2018, con motivo de ejecutar procesos de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de La Piedad, Michaocán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhuato

Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 15 de enero de 

2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa 

y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito Judicial de 

La Piedad, Michaocán.

15/01/2018 15/01/2018 53 300 0 21/08/2018 https :// 53 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola Viáticos

Pago de viáticos por salir a Tanhuato los dias 23, 29 y 

30 de enero del 2018, con motivo de ejecutar 

procesos de Justicia Alternativa y Restaurativa 

Región Zamora, adscrito al Distrito Judicial de La 

Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhuato

Pago de viáticos por salir a Tanhuato los dias 23, 29 y 30 de 

enero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de La Piedad, Michoacán.

23/01/2018 30/01/2018 54 900 0 21/08/2018 https :// 54 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social 
Maria 

Ángela 
Govela Garcia Viáticos

Traslado A Zitácuaro El 26 De Enero De 2018, Como 

Personal De Apoyo Con Motivo De La Reunión Del 

Magistrado Presidente Con El Presidente Municipal De 

Ese Distrito Judicial Relacionada Con La Donación De 

Un Terreno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Traslado A Zitácuaro El 26 De Enero De 2018, Como Personal 

De Apoyo Con Motivo De La Reunión Del Magistrado 

Presidente Con El Presidente Municipal De Ese Distrito Judicial 

Relacionada Con La Donación De Un Terreno.

26/01/2018 26/01/2018 55 500 0 21/08/2018 https :// 55 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

619 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

93 a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 19 

de febrero del 2018, por trasladar al consejero Eli 

Rivera Gómez al Juzgado Menor de Coalcomán a 

realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

619 Comprobación de la transferencia bancaria No. 93 a 

nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 19 de febrero 

del 2018, por trasladar al consejero Eli Rivera Gómez al 

Juzgado Menor de Coalcomán a realizar la visita ordinaria.

19/02/2018 19/02/2018 56 354 0 21/08/2018 https :// 56 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

608 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

73 a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 14 

de febrero del 2018, por trasladar al Consejero Eli 

Rivera Gómez al Juzgado 2° Civil de Apatzingan a 

realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

608 Comprobación de la transferencia bancaria No. 73 a 

nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 14 de febrero 

del 2018, por trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al 

Juzgado 2° Civil de Apatzingan a realizar la visita ordinaria.

14/02/2018 14/02/2018 57 354 0 21/08/2018 https :// 57 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Penal de 

Apatzingán, el día 08/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

52/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado Primero de 

Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, el día 

08/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 52/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

08/02/2018 08/02/2018 58 400 0 21/08/2018 https :// 58 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar a Miguel Ángel Villagómez Reyna y Fabián 

González Jaímez, al distrito de Tacámbaro, el día 

06/02/2018, a f in de adecuar la instalación eléctrica 

del Juzgado Menor de dicho distríto

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Trasladar a Miguel Ángel Villagómez Reyna y Fabián González 

Jaímez, al distrito de Tacámbaro, el día 06/02/2018, a f in de 

adecuar la instalación eléctrica del Juzgado Menor de dicho 

distríto

06/02/2018 06/02/2018 59 400 0 21/08/2018 https :// 59 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de 

Apatzingán, el día 19/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

52/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, el día 

19/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 52/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

19/02/2018 19/02/2018 60 400 0 21/08/2018 https :// 60 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

Menor de Coalcomán, el día 22/02/2018, a efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio 

No. 52/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado Menor de 

Coalcomán, el día 22/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección, de acuerdo al Oficio No. 52/2018 de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina

22/02/2018 22/02/2018 61 400 0 21/08/2018 https :// 61 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

de Primera Instancia en Materia Penal de Tacámbaro, 

el día 01/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección, de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Penal de Tacámbaro, el día 01/03/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio 

No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

01/03/2018 01/03/2018 62 400 0 21/08/2018 https :// 62 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Centro de 

Justicia Alternativa y Restaurativa región Apatzingán, 

el día 02/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección,  oficios No. 52/2018 y 163/2017 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Centro de Justicia 

Alternativa y Restaurativa región Apatzingán, el día 

02/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección,  oficios 

No. 52/2018 y 163/2017 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

03/03/2018 03/03/2018 63 400 0 21/08/2018 https :// 63 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Hidalgo Para El 

9 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Hidalgo Para El 9 De 

Febrero De 2018
09/02/2018 09/02/2018 64 1800 0 21/08/2018 https :// 64 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzado Mixto De Primera Instancia 

De Huetamo Para El 19 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Visita Ordinaria Al Juzado Mixto De Primera Instancia De 

Huetamo Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 65 1900 0 21/08/2018 https :// 65 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Huetamo Para El 

20 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Huetamo Para El 20 De 

Febrero De 2018
20/02/2018 20/02/2018 66 1900 0 21/08/2018 https :// 66 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Primero Menor Mixto De 

Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Visita Ordinaria Al Juzgado Primero Menor Mixto De Uruapan 

Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 67 1800 0 21/08/2018 https :// 67 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 1 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán
Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civil De Apatzingan Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 68 1900 0 21/08/2018 https :// 68 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del Río Salcedo Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Lázaro Cárdenas Para El 

2 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 
Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera Instancia En 

Materia Civil De Lázaro Cárdenas Para El 2 De Marzo De 2018
02/03/2018 02/03/2018 69 2100 0 21/08/2018 https :// 69 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4630 Juez Juez Juzgado Cuarto Familiar Morelia Jaime Noe Esparza Duarte Viáticos

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al 

segundo módulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil", 

que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al segundo 

módulo del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

de Proceso Oral Mercantil", que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

09/02/2018 09/02/2018 70 500 0 21/08/2018 https :// 70 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Hidalgo Para El 9 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Hidalgo 

Para El 9 De Febrero De 2018
09/02/2018 09/02/2018 71 700 0 21/08/2018 https :// 71 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De 

Primera Instancia De Huetamo Para El 19 De Febrero 

De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera 

Instancia De Huetamo Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 72 750 0 21/08/2018 https :// 72 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Huetamo Para El 20 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Huetamo 

Para El 20 De Febrero De 2018
20/02/2018 20/02/2018 73 750 0 21/08/2018 https :// 73 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero 

Menor Mixto De Uruapan Para El 27 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero Menor Mixto 

De Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 74 700 0 21/08/2018 https :// 74 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 1 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 1 De Marzo De 

2018

01/03/2018 01/03/2018 75 750 0 21/08/2018 https :// 75 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Lázaro Cárdenas 

Para El 2 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Lázaro Cárdenas Para El 2 De 

Marzo De 2018

02/03/2018 02/03/2018 76 800 0 21/08/2018 https :// 76 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

656 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

133 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

22 de febrero de l 2018, con motivo de recepción de 

mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, 

Jiquilpan, Zacapu y Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, 

Zacapu y Zamora

656 Comprobación de la transferencia bancaria No. 133 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 22 de febrero 

de l 2018, con motivo de recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y 

Zamora.

22/02/2018 22/02/2018 77 97 0 21/08/2018 https :// 77 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

185 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

43 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

12 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a L. 

Cárdenas y Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

185 Comprobación de la transferencia bancaria No. 43 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de febrero 

del 2018, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y 

correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán.

12/02/2018 12/02/2018 78 810 0 21/08/2018 https :// 78 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

186 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

44 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

12 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

186 Comprobación de la transferencia bancaria No. 44 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de febrero 

del 2018, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan.

12/02/2018 12/02/2018 79 154 0 21/08/2018 https :// 79 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Realizar traslado de correspondencia, a Ario de 

Rosales, Tacambaro y Patzcuaro, el dia 12/01/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán

Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado de correspondencia, a Ario de Rosales, 

Tacambaro y Patzcuaro, el dia 12/01/2018.
12/01/2018 12/01/2018 80 400 0 21/08/2018 https :// 80 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al C. Miguel Ángel Villagomez Reyna, del 

Departamento de Servicios Generales, a Ario de 

Rosales, a f in de realizar la instalación de lámparas y 

colocación de letreros el dia 25/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Trasladar al C. Miguel Ángel Villagomez Reyna, del 

Departamento de Servicios Generales, a Ario de Rosales, a f in 

de realizar la instalación de lámparas y colocación de letreros 

el dia 25/01/2018.

25/01/2018 25/01/2018 81 400 0 21/08/2018 https :// 81 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio 

y Zinapécuaro. el día 23/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio y Zinapécuaro. el día 

23/01/2018.

23/01/2018 23/01/2018 82 1000 0 21/08/2018 https :// 82 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 18/01/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 18/01/2018, dos 

choferes asignados

18/01/2018 18/01/2018 83 1758 0 21/08/2018 https :// 83 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Uruapan, el día 19/01/2018, dos choferes asignados
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Uruapan, 

el día 19/01/2018, dos choferes asignados
19/01/2018 19/01/2018 84 944 0 21/08/2018 https :// 84 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 22/01/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, 

Zacapu y Zamora

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

22/01/2018, dos choferes asignados

22/01/2018 22/01/2018 85 1072 0 21/08/2018 https :// 85 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos
Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 31/01/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 31/01/2018
31/01/2018 31/01/2018 86 598 0 21/08/2018 https :// 86 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 08/02/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 08/02/2018, dos 

choferes asignados

08/02/2018 08/02/2018 87 1000 0 21/08/2018 https :// 87 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 09/02/2018, dos 

choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 09/02/2018, dos choferes asignados.
09/02/2018 09/02/2018 88 1000 0 21/08/2018 https :// 88 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 13/02/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

13/02/2018, dos choferes asignados

13/02/2018 13/02/2018 89 1000 0 21/08/2018 https :// 89 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 29/01/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

29/01/2018, dos choferes asignados

29/01/2018 29/01/2018 90 1072 0 21/08/2018 https :// 90 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 19/02/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

19/02/2018, dos choferes asignados

19/02/2018 19/02/2018 91 1000 0 21/08/2018 https :// 91 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 23/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 23/02/2018.
23/02/2018 23/02/2018 92 500 0 21/08/2018 https :// 92 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 01/03/2018, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 01/03/2018, dos 

choferes asignados.

01/03/2018 01/03/2018 93 1000 0 21/08/2018 https :// 93 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 02/03/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 02/03/2018, dos choferes asignados
03/03/2018 03/03/2018 94 1000 0 21/08/2018 https :// 94 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Jesus 

Alejandro
Sosa Maya Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/34/2016 Y  Zit/6/2017 Los Días 23 Y 31 De Enero 

De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/34/2016 Y  Zit/6/2017 

Los Días 23 Y 31 De Enero De 2018.

23/01/2018 31/01/2018 95 800 0 21/08/2018 https :// 95 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular 
Jose 

Francisco
Carbajal Balderas Viáticos

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la f inalidad acompañar al 

presidente del STJEM a una reunión con el presidente 

municipal de ese distrito judicial, relacionada con la 

donación del terreno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a Zitácuaro, 

Mich., con la f inalidad acompañar al presidente del STJEM a 

una reunión con el presidente municipal de ese distrito judicial, 

relacionada con la donación del terreno.

26/01/2018 26/01/2018 96 750 0 21/08/2018 https :// 96 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular 
Jose 

Francisco
Carbajal Balderas Viáticos

Viáticos para el 20 de febrero del 2018, salida a Ario 

de Rosales, Mich., en avanzada para coordina la 

participación del presidente, magistrados y 

consejeros en la ceremonia del CCIII Aniversario de la 

Instalación del 1er. STJ de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 20 de febrero del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., en avanzada para coordina la participación del 

presidente, magistrados y consejeros en la ceremonia del CCIII 

Aniversario de la Instalación del 1er. STJ de la Nación.

20/02/2018 20/02/2018 97 750 0 21/08/2018 https :// 97 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Servicios Generales 

Jose 

Gerardo
Moreno Guzman Viáticos

Reparación de plomería, de los Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de Uruapan, la salida el día 7 de 

febrero del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Reparación de plomería, de los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Uruapan, la salida el día 7 de febrero del 2018.
07/02/2018 07/02/2018 98 400 0 21/08/2018 https :// 98 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 

26/01/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Ario de 

Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 26/01/2018
26/01/2018 26/01/2018 99 400 0 21/08/2018 https :// 99 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

Trasladar a Jueces que asistirán al segundo módulo 

del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

del Proceso Oral Mercantil", a la ciudad de 

Guadalajara, Jal., el día 09/02/2018, sesión del día 

31/01/2018, del Pleno del Consejo del Poder Judicial

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Trasladar a Jueces que asistirán al segundo módulo del 

"Programa Nacional de Capacitación para Jueces del Proceso 

Oral Mercantil", a la ciudad de Guadalajara, Jal., el día 

09/02/2018, sesión del día 31/01/2018, del Pleno del Consejo 

del Poder Judicial

09/02/2018 09/02/2018 100 400 0 21/08/2018 https :// 100 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 14/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 14/02/2018.
14/02/2018 14/02/2018 101 500 0 21/08/2018 https :// 101 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

342 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

75 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 14 de febrero del 2018, con motivo 

recepción de mobiliario y correspondencia a Los 

Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

342 Comprobación de la transferencia bancaria No. 75 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 14 

de febrero del 2018, con motivo recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y 

Zamora.

14/02/2018 14/02/2018 102 97 0 21/08/2018 https :// 102 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

208 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

74 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha 14 de febrero del 2018, con motivo de trasladar 

personal del Departamento de Servicios Generales a 

Uruapan a realizar labores de mantenimiento.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

208 Comprobación de la transferencia bancaria No. 74 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha 14 de 

febrero del 2018, con motivo de trasladar personal del 

Departamento de Servicios Generales a Uruapan a realizar 

labores de mantenimiento.

14/02/2018 14/02/2018 103 154 0 21/08/2018 https :// 103 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 17/01/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 17/01/2018
17/01/2018 17/01/2018 104 598 0 21/08/2018 https :// 104 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 15/01/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

15/01/2018, dos choferes asignados

15/01/2018 15/01/2018 105 1072 0 21/08/2018 https :// 105 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a las Trabajadoras Sociales Ana María 

García Medina y Alma Rosa Gutiérrez Sánchez, a los 

municipios de Irimbo e Hidalgo, con la f inalidad de dar 

cabal cumplimiento a requerimiento formulado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar a las Trabajadoras Sociales Ana María García 

Medina y Alma Rosa Gutiérrez Sánchez, a los municipios de 

Irimbo e Hidalgo, con la f inalidad de dar cabal cumplimiento a 

requerimiento formulado por el Juzgado Cuarto de Distrito.

07/02/2018 07/02/2018 106 400 0 21/08/2018 https :// 106 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 26/01/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 26/01/2018, dos choferes asignados
26/01/2018 26/01/2018 107 1144 0 21/08/2018 https :// 107 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 25/01/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 25/01/2018, dos 

choferes asignados

25/01/2018 25/01/2018 108 1758 0 21/08/2018 https :// 108 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 30/01/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

30/01/2018, dos choferes asignados

30/01/2018 30/01/2018 109 1000 0 21/08/2018 https :// 109 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 09/02/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 09/02/2018
09/02/2018 09/02/2018 110 500 0 21/08/2018 https :// 110 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a personal del Departamento de Servicios 

Generales, al distrito de Uruapan, el día 07/02/2018, a 

f in de realizar diversas labores de mantenimiento

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Trasladar a personal del Departamento de Servicios 

Generales, al distrito de Uruapan, el día 07/02/2018, a f in de 

realizar diversas labores de mantenimiento

07/02/2018 07/02/2018 111 400 0 21/08/2018 https :// 111 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 12/02/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

12/02/2018, dos choferes asignados

12/02/2018 12/02/2018 112 1000 0 21/08/2018 https :// 112 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 06/02/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

06/02/2018, dos choferes asignados

06/02/2018 06/02/2018 113 1077 0 21/08/2018 https :// 113 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 20/02/2018, dos choferes 

asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

20/02/2018, dos choferes asignados.

20/02/2018 20/02/2018 114 1000 0 21/08/2018 https :// 114 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de 

Puruándiro, el día 22/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

67/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, el día 

22/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 67/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

22/02/2018 22/02/2018 115 400 0 21/08/2018 https :// 115 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar la colección titulada "México entre f iestas y 

caudillos" a la Fototeca Nacional INAH, ubicada en 

Pachuca, Hidalgo, el día 23/02/2018, de acuerdo al 

Oficio SA/CA/0176/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca

Trasladar la colección titulada "México entre f iestas y 

caudillos" a la Fototeca Nacional INAH, ubicada en Pachuca, 

Hidalgo, el día 23/02/2018, de acuerdo al Oficio 

SA/CA/0176/2018

23/02/2018 23/02/2018 116 400 0 21/08/2018 https :// 116 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 26/02/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

26/02/2018, dos choferes asignados

26/02/2018 26/02/2018 117 1000 0 21/08/2018 https :// 117 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 27/02/2018, dos choferes 

asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

27/02/2018, dos choferes asignados.

27/02/2018 27/02/2018 118 1000 0 21/08/2018 https :// 118 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 28/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 28/02/2018.
28/02/2018 28/02/2018 119 500 0 21/08/2018 https :// 119 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.

Juan 

Antonio
Magaña De la Mora Viáticos

Viáticos para el 23 de febrero del 2018, salida a 

Lázaro Cárdenas, Mich., para asistir a la Reunión de 

la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, 

con personal de la FUCIDIM.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Viáticos para el 23 de febrero del 2018, salida a Lázaro 

Cárdenas, Mich., para asistir a la Reunión de la Mesa de 

Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, con personal de la 

FUCIDIM.

23/02/2018 23/02/2018 120 2100 0 21/08/2018 https :// 120 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial

Juan 

Carlos
Diaz Morales Viáticos

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. 

civil , juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y Centro Estatal de justicia Alternativa del 

distrito de Lázaro Cárdenas el día 26 de febrero de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. civil , 

juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Centro 

Estatal de justicia Alternativa del distrito de Lázaro Cárdenas 

el día 26 de febrero de 2018.

26/02/2018 26/02/2018 121 400 0 21/08/2018 https :// 121 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Juan 

Carlos
Higareda Hurtado Viáticos

Viáticos a Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá 

el día 22 de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civil de La 

Piedad, Mich., atendiendo oficio de Juzg 1/2018, 

donde pide apoyo para realizar mto correc y prev a 

52 equipos de cómputo y revisión de red en JMn

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el día 22 

de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civil de La Piedad, Mich., 

atendiendo oficio de Juzg 1/2018, donde pide apoyo para 

realizar mto correc y prev a 52 equipos de cómputo y revisión 

de red en JMn

22/02/2018 22/02/2018 122 400 0 21/08/2018 https :// 122 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

666 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

135 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 22 de febrero del 2018, por traslado y 

recepción de mobiliario, equipo y correspondencia a 

L. Cárdenas y Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

666 Comprobación de la transferencia bancaria No. 135 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 22 de 

febrero del 2018, por traslado y recepción de mobiliario, 

equipo y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán.

22/02/2018 22/02/2018 123 674 0 21/08/2018 https :// 123 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

1286 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

197 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 27-02-2018, por trasladar al Consejero 

Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 1° Menor Mixto de 

Uruapan con motivo de realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

1286 Comprobación de la transferencia bancaria No. 197 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 27-02-

2018, por trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al 

Juzgado 1° Menor Mixto de Uruapan con motivo de realizar la 

visita ordinaria.

27/02/2018 27/02/2018 124 154 0 21/08/2018 https :// 124 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

705 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

136 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 22 de febrero del 2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

705 Comprobación de la transferencia bancaria No. 136 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 22 de 

febrero del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a Uruapan.

22/02/2018 22/02/2018 125 154 0 21/08/2018 https :// 125 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el 19/01/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el 19/01/2018
19/01/2018 19/01/2018 126 500 0 21/08/2018 https :// 126 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 11/01/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 11/01/2018, dos 

choferes asignados

11/01/2018 11/01/2018 127 1711 0 21/08/2018 https :// 127 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 12/01/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 12/01/2018, dos choferes asignados
12/01/2018 12/01/2018 128 1144 0 21/08/2018 https :// 128 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el 

día 16/01/2018, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a Zitácuaro, 

Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 16/01/2018, dos 

choferes asignados.

16/01/2018 16/01/2018 129 800 0 21/08/2018 https :// 129 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Menor de Hidalgo, el día 09/02/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al 

Oficio No. 52/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado 

Menor de Hidalgo, el día 09/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 52/2018 de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina

09/02/2018 09/02/2018 130 400 0 21/08/2018 https :// 130 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 02/02/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 02/02/2018, dos choferes asignados
02/02/2018 02/02/2018 131 1154 0 21/08/2018 https :// 131 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 08/02/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad, Tanhuato y Puruandiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 08/02/2018
08/02/2018 08/02/2018 132 500 0 21/08/2018 https :// 132 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 01/02/2018, dos choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 01/02/2018, dos 

choferes asignados.

01/02/2018 01/02/2018 133 1810 0 21/08/2018 https :// 133 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, el día 

19/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, 

de acuerdo al Oficio No. 67/2018 de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de Huetamo, el día 19/02/2018, a efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

67/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

19/02/2018 19/02/2018 134 400 0 21/08/2018 https :// 134 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Menor de Huetamo, el día 20/02/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al 

Oficio No. 67/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado 

Menor de Huetamo, el día 20/02/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 67/2018 de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

20/02/2018 20/02/2018 135 400 0 21/08/2018 https :// 135 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 22/02/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 22/02/2018, dos 

choferes asignados

22/02/2018 22/02/2018 136 1000 0 21/08/2018 https :// 136 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 23/02/2018, dos 

choferes asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 23/02/2018, dos choferes asignados.
23/02/2018 23/02/2018 137 1000 0 21/08/2018 https :// 137 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 02/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 02/03/2018
03/03/2018 03/03/2018 138 500 0 21/08/2018 https :// 138 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Primero Menor Mixto de Uruapan, el día 

27/02/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, 

de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado 

Primero Menor Mixto de Uruapan, el día 27/02/2018, a efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

27/02/2018 27/02/2018 139 400 0 21/08/2018 https :// 139 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil 

de Apatzingán, el día 01/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado 

Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, el 

día 01/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

01/03/2018 01/03/2018 140 400 0 21/08/2018 https :// 140 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia 

Civil de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el día 

02/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, 

de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión de 

Vigil

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo  al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro 

Cárdenas y Apatzingán, el día 02/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de 

la Comisión de Vigil

03/03/2018 03/03/2018 141 400 0 21/08/2018 https :// 141 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Juan 

Martin
Zavala Jacobo Viáticos

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. 

civil , juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y Centro Estatal de justicia Alternativa del 

distrito de Lázaro Cárdenas el día 26 de febrero de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. civil , 

juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Centro 

Estatal de justicia Alternativa del distrito de Lázaro Cárdenas 

el día 26 de febrero de 2018.

26/02/2018 26/02/2018 142 400 0 21/08/2018 https :// 142 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3401 Escribiente Escribiente Departamento De Archivo Histórico 
Luis 

Arturo
Rivera Lopez Viáticos

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la 

Fototeca Nacional del INAH, con la f inalidad de 

entregar la colección titulada "México entre f iestas y 

caudillos", con motivo de las actividades que se 

realizaron por el Día de la Revolución Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la Fototeca 

Nacional del INAH, con la f inalidad de entregar la colección 

titulada "México entre f iestas y caudillos", con motivo de las 

actividades que se realizaron por el Día de la Revolución 

Mexicana.

23/02/2018 23/02/2018 143 400 0 21/08/2018 https :// 143 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4630 Juez de Primera Instancia
Juez de Primera 

Instancia
Juzgado Segundo Civil Patzcuaro

Magdalena 

Monserrat
Perez Marin Viáticos

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al 

segundo módulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil", 

que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al segundo 

módulo del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

de Proceso Oral Mercantil", que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

09/02/2018 09/02/2018 144 500 0 21/08/2018 https :// 144 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Manuel Padilla Tellez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015  El 

30 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015  El 30 De Enero De 

2018.

30/01/2018 30/01/2018 145 400 0 21/08/2018 https :// 145 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 45059 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Marbella 

Liliana
Rodriguez Orozco Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 1 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 1 De Marzo De 

2018

01/03/2018 01/03/2018 146 750 0 21/08/2018 https :// 146 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De 

Primera Instancia De Ario Para El 19 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera 

Instancia De Ario Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 147 700 0 21/08/2018 https :// 147 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera 

Instancia En Materia Civil De Puruándiro Para El 22 De 

Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia 

En Materia Civil De Puruándiro Para El 22 De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 148 700 0 21/08/2018 https :// 148 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De 

Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De Uruapan 

Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 149 700 0 21/08/2018 https :// 149 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Zinapecuaro Para El 1 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Zinapecuaro Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 150 700 0 21/08/2018 https :// 150 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E. 
Marco 

Antonio
Flores Negrete Viáticos

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la f inalidad de llevar a cabo una 

reunión con el presidente municipal de ese distrito 

judicial, relacionada con la donación del terreno.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 26 de enero del 2018, salida a Zitácuaro, 

Mich., con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con el 

presidente municipal de ese distrito judicial, relacionada con la 

donación del terreno.

26/01/2018 26/01/2018 151 2200 0 21/08/2018 https :// 151 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4423 Juez Menor Penal Juez Menor Penal Juzgado Tercero Menor Civil Marcos Marquez Vargas Viáticos

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al 

segundo módulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil", 

que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al segundo 

módulo del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

de Proceso Oral Mercantil", que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

09/02/2018 09/02/2018 152 500 0 21/08/2018 https :// 152 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 

Maria 

Consuelo
Lopez Ramirez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/68/2016 El 

25 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/68/2016 El 25 De Enero De 

2018.

25/01/2018 25/01/2018 153 400 0 21/08/2018 https :// 153 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 

Maria 

Consuelo
Lopez Ramirez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/68/2016, El 

1 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/68/2016, El 1 De Febrero De 

2018.

01/02/2018 01/02/2018 154 400 0 21/08/2018 https :// 154 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016 El 

10  De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016 El 10  De Enero De 

2018.

10/01/2018 10/01/2018 155 681.99 0 21/08/2018 https :// 155 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016  El 

26 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016  El 26 De Enero De 

2018.

26/01/2018 26/01/2018 156 682 0 21/08/2018 https :// 156 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 08 al 

12 de enero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 08 al 12 de 

enero del 2018.
12/01/2018 12/01/2018 157 1840 0 21/08/2018 https :// 157 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 15 al 

19 de enero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 15 al 19 de 

enero del 2018.
15/01/2018 19/01/2018 158 1864 0 21/08/2018 https :// 158 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 22 al 

26 de enero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 22 al 26 de 

enero del 2018.
22/01/2018 26/01/2018 159 2008 0 21/08/2018 https :// 159 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 29 de 

enero al 02 de febrero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 29 de enero al 

02 de febrero del 2018.
26/02/2018 02/02/2018 160 2308 0 21/08/2018 https :// 160 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 05 al 

09 de febrero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 05 al 09 de 

febrero del 2018.
05/02/2018 09/02/2018 161 2432 0 21/08/2018 https :// 161 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 4203 Secretaria Proyectista Secretaria Proyectista Juzgado Sexto Civil Morelia
Maria 

Yanira
Casas Martinez Viáticos

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al 

segundo módulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil", 

que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadajara

Viáticos para el día 9 de febrero, para asistir al segundo 

módulo del "Programa Nacional de Capacitación para Jueces 

de Proceso Oral Mercantil", que se llevó a cabo en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.

09/02/2018 09/02/2018 162 400 0 21/08/2018 https :// 162 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales Mariella Solorio Guadarrama Viáticos

Realizar el levantamiento de los términos de 

referencia del inmueble ubicado en la esquina que 

forma las calles de Francisco Villa No. 190 y General 

Anaya. La salida el día 22/02/18 en La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Realizar el levantamiento de los términos de referencia del 

inmueble ubicado en la esquina que forma las calles de 

Francisco Villa No. 190 y General Anaya. La salida el día 

22/02/18 en La Piedad.

22/02/2018 22/02/2018 163 500 0 21/08/2018 https :// 163 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Penal De Apatzingan 

Para El 8 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Penal De Apatzingan Para El 8 De Febrero 

De 2018

08/02/2018 08/02/2018 164 750 0 21/08/2018 https :// 164 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 19 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 19 De Febrero 

De 2018

19/02/2018 19/02/2018 165 750 0 21/08/2018 https :// 165 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Coalcoman Para El 22 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Coalcoman 

Para El 22 De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 166 800 0 21/08/2018 https :// 166 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Apatzingan 

Para El 26 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Centro Estatal De Justicia 

Alternativa Y Restaurativa Región Apatzingan Para El 26 De 

Febrero De 2018

26/02/2018 26/02/2018 167 750 0 21/08/2018 https :// 167 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera 

Instancia En Materia Penal De Tacámbaro Para El 1 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia 

En Materia Penal De Tacámbaro Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 168 700 0 21/08/2018 https :// 168 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecucion 

De Sanciones Penales Región Zamora Para El 5 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecucion De 

Sanciones Penales Región Zamora Para El 5 De Marzo De 

2018

05/03/2018 05/03/2018 169 750 0 21/08/2018 https :// 169 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Martha 

Magaly
Vega Alfaro Viáticos

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Zam-

24/2017 El 22/01/2018. A Morelia - Juicio Uru-68/2016 

El 23/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-152/2016 El 

24/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Zam-24/2017 El 

22/01/2018. A Morelia - Juicio Uru-68/2016 El 23/01/2018. A 

Zamora - Juicio Zam-152/2016 El 24/01/2018.

23/01/2018 24/01/2018 170 1284 0 21/08/2018 https :// 170 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia

Mauricio 

Wilfrido
Cruz Navarrete Viáticos

Viáticos A Zamora Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De La Causa Penal 

Zam/152/2016, Los Días 24 Y 29 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De La Causa Penal Zam/152/2016, Los Días 24 Y 

29 De Enero De 2018.

24/01/2018 19/01/2018 171 800 0 21/08/2018 https :// 171 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

Instalación de lámparas y colocación de letreros en el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de 

Rosales, la salida el 25 de enero del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Instalación de lámparas y colocación de letreros en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, la salida el 25 

de enero del 2018.

25/01/2018 25/01/2018 172 400 0 21/08/2018 https :// 172 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

Adecuar la instalación eléctrica del Juzgado Menor de 

Tacámbaro, la salida el día 6 de febrero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro

Adecuar la instalación eléctrica del Juzgado Menor de 

Tacámbaro, la salida el día 6 de febrero del 2018.
06/02/2018 06/02/2018 173 400 0 21/08/2018 https :// 173 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809  Facilitador   Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Lázaro Cárdenas 

Monica 

Fabiola
Vasquez Mota Velasco Viáticos

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 1 De Febrero Del 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Lazaro Cárdenas México Michoacán Arteaga

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 1 De Febrero Del 2018.

01/02/2018 01/02/2018 174 300 0 21/08/2018 https :// 174 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 45059 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Nancy 

Elizabet
Rodriguez Flores Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Hidalgo Para El 9 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Hidalgo 

Para El 9 De Febrero De 2018
09/02/2018 09/02/2018 175 700 0 21/08/2018 https :// 175 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 45059 Secretario Auxiliar Secretario Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Nancy 

Elizabet
Rodriguez Flores Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero 

Menor Mixto De Uruapan Para El 27 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero Menor Mixto 

De Uruapan Para El 27 De Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 176 700 0 21/08/2018 https :// 176 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Noe Reyes Millan Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 

12 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 12 De Enero De 

2018.

12/01/2018 12/01/2018 177 400 0 21/08/2018 https :// 177 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Noe Reyes Millan Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 

25 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016 El 25 De Enero De 

2018.

25/01/2018 25/01/2018 178 400 0 21/08/2018 https :// 178 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3401 Escribiente "D"  Escribiente "D"  Departamento De Archivo Histórico  Oscar Bejar Sanabria Viáticos

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la 

Fototeca Nacional del INAH, con la f inalidad de 

entregar la colección titulada "México entre f iestas y 

caudillos", con motivo de las actividades que se 

realizaron por el Día de la Revolución Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la Fototeca 

Nacional del INAH, con la f inalidad de entregar la colección 

titulada "México entre f iestas y caudillos", con motivo de las 

actividades que se realizaron por el Día de la Revolución 

Mexicana.

23/02/2018 23/02/2018 179 400 0 21/08/2018 https :// 179 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Uruapan

Oscar 

Gustavo
Arroyo Carrillo Viáticos

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan, de los gastos erogados por el traslado de 

Ario de Rosales al Juzgado Civil de Tacámbaro el día 

11 de enero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Ario de Rosales México Michoacán Tacámbaro

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, de los 

gastos erogados por el traslado de Ario de Rosales al 

Juzgado Civil de Tacámbaro el día 11 de enero de 2018.

11/01/2018 11/01/2018 180 300 0 21/08/2018 https :// 180 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Uruapan

Oscar 

Gustavo
Arroyo Carrillo Viáticos

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan, de los gastos erogados por el traslado de 

Ario de Rosales al Juzgado Civil de Tacámbaro el día 

18 de enero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Ario de Rosales México Michoacán Tacámbaro

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, de los 

gastos erogados por el traslado de Ario de Rosales al 

Juzgado Civil de Tacámbaro el día 18 de enero de 2018.

18/01/2018 18/01/2018 181 300 0 21/08/2018 https :// 181 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Uruapan

Oscar 

Gustavo
Arroyo Carrillo Viáticos

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan, de los gastos erogados por el traslado de 

Ario de Rosales al Juzgado Civil de Tacámbaro los 

días 25 de enero y 1 de febrero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Ario de Rosales México Michoacán Tacámbaro

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, de los 

gastos erogados por el traslado de Ario de Rosales al 

Juzgado Civil de Tacámbaro los días 25 de enero y 1 de 

febrero de 2018.

25/01/2018 01/02/2018 182 600 0 21/08/2018 https :// 182 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Uruapan

Oscar 

Gustavo
Arroyo Carrillo Viáticos

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan, de los gastos erogados por el traslado de 

Ario de Rosales al Juzgado Civil de Tacámbaro el día 

8 de febrero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Ario de Rosales México Michoacán Tacámbaro

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, de los 

gastos erogados por el traslado de Ario de Rosales al 

Juzgado Civil de Tacámbaro el día 8 de febrero de 2018.

08/02/2018 08/02/2018 183 300 0 21/08/2018 https :// 183 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán

Pedro 

Manuel
Fernandez Rios Viáticos

Viáticos De Fecha 23-Enero-2018 De La Causa 

Uru/68/2016. Apatzingán- Morelia
Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 23-Enero-2018 De La Causa Uru/68/2016. 

Apatzingán- Morelia
23/01/2018 23/01/2018 184 400 0 21/08/2018 https :// 184 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán

Pedro 

Manuel
Fernandez Rios Viáticos

Viáticos De Fecha 24 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Apa/24/2016. Apatzingán-Morelia.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 24 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Apa/24/2016. 

Apatzingán-Morelia.

24/01/2018 24/01/2018 185 400 0 21/08/2018 https :// 185 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán

Pedro 

Manuel
Fernandez Rios Viáticos

Viáticos De Fecha 25 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Uru/127/2016. Apatzingán-Morelia.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 25 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Uru/127/2016. 

Apatzingán-Morelia.

25/01/2018 25/01/2018 186 400 0 21/08/2018 https :// 186 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán

Pedro 

Manuel
Fernandez Rios Viáticos

Viáticos De Fecha 1 De Febrero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Uru/56/2017. Apatzingán-Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 1 De Febrero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Uru/56/2017. 

Apatzingán-Uruapan.

01/02/2018 01/02/2018 187 400 0 21/08/2018 https :// 187 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera Instancia 

De Ario Para El 19 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Visita Ordinaria Al Juzgado Mixto De Primera Instancia De Ario 

Para El 19 De Febrero De 2018
19/02/2018 19/02/2018 188 1800 0 21/08/2018 https :// 188 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En 

Materia Civil De Puruándiro Para El 22 De Febrero De 

2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro
Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En Materia 

Civil De Puruándiro Para El 22 De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 189 1800 0 21/08/2018 https :// 189 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De Uruapan Para 

El 27 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Visita Ordinaria Al Juzgado Comunal De Uruapan Para El 27 De 

Febrero De 2018
27/02/2018 27/02/2018 190 1800 0 21/08/2018 https :// 190 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Zinapécuaro 

Para El 1 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Zinapécuaro Para El 1 

De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 191 1800 0 21/08/2018 https :// 191 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412 Jefe de Departamento "C"
Jefe de Departamento 

"C"
Departamento De Archivo Histórico  Rita María Hernandez Hernandez Viáticos

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la 

Fototeca Nacional del INAH, con la f inalidad de 

entregar la colección titulada "México entre f iestas y 

caudillos", con motivo de las actividades que se 

realizaron por el Día de la Revolución Mexicana.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Hidalgo Pachuca

Viáticos para el día 23 de febrero por traslado a la Fototeca 

Nacional del INAH, con la f inalidad de entregar la colección 

titulada "México entre f iestas y caudillos", con motivo de las 

actividades que se realizaron por el Día de la Revolución 

Mexicana.

23/02/2018 23/02/2018 192 500 0 21/08/2018 https :// 192 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Viáticos para llevar mobiliario y equipo a sala de 

oralidad juzgado 1o. civil, así como, levantar 

inventario juzgados 1o. y 2o. penal del distrito de 

Apatzingán el día 9 de febrero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para llevar mobiliario y equipo a sala de oralidad 

juzgado 1o. civil, así como, levantar inventario juzgados 1o. y 

2o. penal del distrito de Apatzingán el día 9 de febrero de 

2018.

09/02/2018 09/02/2018 193 500 0 21/08/2018 https :// 193 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. 

civil , juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y Centro Estatal de justicia Alternativa del 

distrito de Lázaro Cárdenas el día 26 de febrero de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. civil , 

juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Centro 

Estatal de justicia Alternativa del distrito de Lázaro Cárdenas 

el día 26 de febrero de 2018.

26/02/2018 26/02/2018 194 500 0 21/08/2018 https :// 194 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar ruta especial de mobiliario y equipo de 

cómputo, al distrito de Apatzingán, el día 09/02/2018, 

de acuerdo a la sesión del día 06/02/2018, de la 

Comisión de Administración del Consejo del Poder 

Judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Trasladar ruta especial de mobiliario y equipo de cómputo, al 

distrito de Apatzingán, el día 09/02/2018, de acuerdo a la 

sesión del día 06/02/2018, de la Comisión de Administración 

del Consejo del Poder Judicial.

06/02/2018 06/02/2018 195 400 0 21/08/2018 https :// 195 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a 

Uruapan, a efecto de dar cumplimiento a una comisión 

encomendada por Presidencia, el día 25/01/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapán

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo, a Uruapan, a 

efecto de dar cumplimiento a una comisión encomendada por 

Presidencia, el día 25/01/2018

25/01/2018 25/01/2018 196 544 0 21/08/2018 https :// 196 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a la 

ciudad de La Piedad, el día 22/02/2018, a f in de 

levantar términos de referencia, de acuerdo a los 

oficios SA/CA/0410/2018 y 76 del Departamento de 

Servicios Generales

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Transportar a la Ing. Mariella Solorio Guadarrama, a la ciudad 

de La Piedad, el día 22/02/2018, a f in de levantar términos de 

referencia, de acuerdo a los oficios SA/CA/0410/2018 y 76 

del Departamento de Servicios Generales

22/02/2018 22/02/2018 197 400 0 21/08/2018 https :// 197 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a efectuar ruta especial, a la ciudad de 

Lázaro Cárdenas, el día 26/02/2018, con el objeto de 

levantar inventarios de ese distrito, de acuerdo al 

oficio SA/CA/0385/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial 

a efectuar ruta especial, a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el 

día 26/02/2018, con el objeto de levantar inventarios de ese 

distrito, de acuerdo al oficio SA/CA/0385/2018

26/02/2018 26/02/2018 198 400 0 21/08/2018 https :// 198 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales a efectuar instalación y mantenimiento al 

aire acondicionado del Distrito de Huetamo, los días 

28/02/2018 y 01/03/2018, de acuerdo al oficio 

SA/CA/0477/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales a efectuar instalación y mantenimiento al aire 

acondicionado del Distrito de Huetamo, los días 28/02/2018 y 

01/03/2018, de acuerdo al oficio SA/CA/0477/2018

28/02/2018 01/03/2018 199 800 0 21/08/2018 https :// 199 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

6/02/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 6/02/2018

06/02/2018 06/02/2018 200 96 0 21/08/2018 https :// 200 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

13/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 13/02/2018.

13/02/2018 13/02/2018 201 96 0 21/08/2018 https :// 201 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

6/02/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 6/02/2018

06/02/2018 06/02/2018 202 300 0 21/08/2018 https :// 202 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

13/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 13/02/2018.

13/02/2018 13/02/2018 203 300 0 21/08/2018 https :// 203 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Penal De Apatzingan 

Para El 8 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Penal De Apatzingan Para El 8 De Febrero 

De 2018

08/02/2018 08/02/2018 204 750 0 21/08/2018 https :// 204 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para 

El 19 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Apatzingan Para El 19 De Febrero 

De 2018

19/02/2018 19/02/2018 205 750 0 21/08/2018 https :// 205 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Coalcoman Para El 22 De Febrero De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcomán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Coalcoman 

Para El 22 De Febrero De 2018
22/02/2018 22/02/2018 206 800 0 21/08/2018 https :// 206 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Centro Estatal De 

Justicia Alternativa Y Restaurativa Región Apatzingan 

Para El 26 De Febrero De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Centro Estatal De Justicia 

Alternativa Y Restaurativa Región Apatzingan Para El 26 De 

Febrero De 2018

26/02/2018 26/02/2018 207 750 0 21/08/2018 https :// 207 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primera 

Instancia En Materia Penal De Tacámbaro Para El 1 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tacámbaro
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primera Instancia En 

Materia Penal De Tacámbaro Para El 1 De Marzo De 2018
01/03/2018 01/03/2018 208 700 0 21/08/2018 https :// 208 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez  Rodrigo Mora Espinosa Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecución 

De Sanciones Penales Region Zamora Para El 5 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Ejecución De 

Sanciones Penales Region Zamora Para El 5 De Marzo De 

2018

05/03/2018 05/03/2018 209 750 0 21/08/2018 https :// 209 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos a Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 

22 de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, 

Mich.,  atendiendo el oficio de Juzg 1/2018, donde 

pide apoyo para realizar mto correctivo y preventivo a 

52 equipos de cómputo y revisión de red JMn

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 22 de 

feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, Mich.,  

atendiendo el oficio de Juzg 1/2018, donde pide apoyo para 

realizar mto correctivo y preventivo a 52 equipos de cómputo 

y revisión de red JMn

22/02/2018 22/02/2018 210 400 0 21/08/2018 https :// 210 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldrá el 

día 27 de febrero al Juzgado Mixto de Tanhuato, 

Mich.,  atendiendo el oficio de Jdo. 2083/2017, donde 

se pide apoyo para realizar reinstalación de 6 equipos 

de cómputo y revisión de 2 impresoras.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato

Viáticos para Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 27 de 

febrero al Juzgado Mixto de Tanhuato, Mich.,  atendiendo el 

oficio de Jdo. 2083/2017, donde se pide apoyo para realizar 

reinstalación de 6 equipos de cómputo y revisión de 2 

impresoras.

27/02/2018 27/02/2018 211 400 0 21/08/2018 https :// 211 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos De Traslado Para Shared Saldaña Canela 

Quien Salió El Día 22 De Feb A Oficialía, Jdo 1O, 2O 

Civil De La Piedad, Mich., Atendiendo El Oficio De Jdo 

1/2018, A Realizar Mto Correctivo Y Prev A 52 

Equipos De Cómp Y Revisión De Cableado De Red En 

Jd Mn

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Gastos De Traslado Para Shared Saldaña Canela Quien Salió 

El Día 22 De Feb A Oficialía, Jdo 1O, 2O Civil De La Piedad, 

Mich., Atendiendo El Oficio De Jdo 1/2018, A Realizar Mto 

Correctivo Y Prev A 52 Equipos De Cómp Y Revisión De 

Cableado De Red En Jd Mn

22/02/2018 22/02/2018 212 396 0 21/08/2018 https :// 212 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Viáticos para llevar mobiliario y equipo a sala de 

oralidad juzgado 1o. civil, así como, levantar 

inventario juzgados 1o. y 2o. penal del distrito de 

Apatzingán el día 9 de febrero de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

Viáticos para llevar mobiliario y equipo a sala de oralidad 

juzgado 1o. civil, así como, levantar inventario juzgados 1o. y 

2o. penal del distrito de Apatzingán el día 9 de febrero de 

2018.

09/02/2018 09/02/2018 213 400 0 21/08/2018 https :// 213 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. 

civil , juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y Centro Estatal de justicia Alternativa del 

distrito de Lázaro Cárdenas el día 26 de febrero de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas 

Viáticos para levantar inventario juzgados 1o., 2o. civil , 

juzgado penal y el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Centro 

Estatal de justicia Alternativa del distrito de Lázaro Cárdenas 

el día 26 de febrero de 2018.

26/02/2018 26/02/2018 214 400 0 21/08/2018 https :// 214 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

9/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 9/01/2018.

09/01/2018 09/01/2018 215 48 0 21/08/2018 https :// 215 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

23/01/2018, 25/01/2018, 30/01/2018 Y 1/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 23/01/2018, 25/01/2018, 30/01/2018 Y 

1/02/2018.

23/01/2018 23/01/2018 216 144 0 21/08/2018 https :// 216 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

16/01/2018 Y 18/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 16/01/2018 Y 18/01/2018.

16/01/2018 18/01/2018 217 48 0 21/08/2018 https :// 217 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro El Día 

9/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro El Día 9/01/2018.

09/01/2018 09/01/2018 218 300 0 21/08/2018 https :// 218 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

23/01/2018, 25/01/2018, 30/01/2018 Y 1/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 23/01/2018, 25/01/2018, 30/01/2018 Y 

1/02/2018.

23/01/2018 01/02/2018 219 1200 0 21/08/2018 https :// 219 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador  Departamento De Diseño, Audio Y Video  Valentin Cervantes Leon Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

16/01/2018 Y 18/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 16/01/2018 Y 18/01/2018.

16/01/2018 18/01/2018 220 600 0 21/08/2018 https :// 220 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Zamora
Victor 

Hugo
Ortiz Margarito Viáticos

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Zam-

24/2017 El 22/01/2018. A Morelia - Juicio Uru-68/2016 

El 23/01/2018. A Morelia - Juicio Apatz-24/2016 El 

24/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Zam-24/2017 El 

22/01/2018. A Morelia - Juicio Uru-68/2016 El 23/01/2018. A 

Morelia - Juicio Apatz-24/2016 El 24/01/2018.

22/01/2018 23/01/2018 221 1200 0 21/08/2018 https :// 221 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán
Wilfrido Tapia Lopez Viáticos

Viáticos De Fecha 23 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Laz/31/2016. Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 23 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Laz/31/2016. 

Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

23/01/2018 23/01/2018 222 826 0 21/08/2018 https :// 222 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán
Wilfrido Tapia Lopez Viáticos

Viáticos De Fecha 24 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Laz/31/2016. Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 24 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Laz/31/2016. 

Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

24/01/2018 24/01/2018 223 400 0 21/08/2018 https :// 223 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán
Wilfrido Tapia Lopez Viáticos

Viáticos De Fecha 25 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Uru/127/2016. Apatzingán-Morelia.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingán México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 25 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Uru/127/2016. 

Apatzingán-Morelia.

25/01/2018 25/01/2018 224 400 0 21/08/2018 https :// 224 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 44034
Auxiliar Administrativo 

"B" 

Auxiliar Administrativo 

"B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia Viáticos

Viáticos para  Agapito Valtierra García quien saldrá el 

día 08 de marzo a Cd Hidalgo, Mich.,  para realizar mto 

preventivo y correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 

impresoras y 8 escáner, en los Juzgados Primero 

Civil, Segundo Civil y Oficialia de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para  Agapito Valtierra García quien saldrá el día 08 

de marzo a Cd Hidalgo, Mich.,  para realizar mto preventivo y 

correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 impresoras y 8 

escáner, en los Juzgados Primero Civil, Segundo Civil y 

Oficialia de Partes.

08/03/2018 08/03/2018 225 300 0 21/08/2018 https :// 225 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 44034
Auxiliar Administrativo 

"B" 

Auxiliar Administrativo 

"B" 

Centro De Desarrollo De Tecnologías De 

Información Y Comunicaciones 
Agapito Valtierra Garcia Viáticos

Viáticos para  Agapito Valtierra García quien saldrá el 

día 22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 

2o civil y Centro de Mediación, para realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a 24 equipos, 

20 impresoras y 4 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para  Agapito Valtierra García quien saldrá el día 22 

de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 2o civil y Centro 

de Mediación, para realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a 24 equipos, 20 impresoras y 4 escáner.

22/03/2018 22/03/2018 226 300 0 21/08/2018 https :// 226 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

2195 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

399 a nombre de Agustin Avalos Villaseñor, fecha 16-

03-2018, por trasladar al presidente a la ciudad de 

Toluca para asistir al acto de inauguración del 

"Congreso Internacional de Justicia Terapeutica".

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toloca

2195 Comprobación de la transferencia bancaria No. 399 a 

nombre de Agustin Avalos Villaseñor, fecha 16-03-2018, por 

trasladar al presidente a la ciudad de Toluca para asistir al 

acto de inauguración del "Congreso Internacional de Justicia 

Terapeutica".

16/03/2018 16/03/2018 227 -400 0 21/08/2018 https :// 227 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

1788 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

297 a nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con 

fecha del 12 de marzo del 2018, por trasladar al 

presidente acompañado del Consejero Armando 

Pérez Gálvez y magistrados a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

1788 Comprobación de la transferencia bancaria No. 297 a 

nombre de Agustín Avalos Villaseñor, con fecha del 12 de 

marzo del 2018, por trasladar al presidente acompañado del 

Consejero Armando Pérez Gálvez y magistrados a Uruapan.

12/03/2018 12/03/2018 228 154 0 21/08/2018 https :// 228 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a la 

ceremonia del CCII Aniversario de la Instalación del 

Primer Supremo Tribunal de Justicia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Ario de 

Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a la ceremonia del 

CCII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal 

de Justicia

07/03/2018 07/03/2018 229 400 0 21/08/2018 https :// 229 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del 

Consejero Armando Pérez Gálvez, así como de 

Magistrados a la ciudad de Uruapan, el día 

13/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Magistrado Presidente, acompañado del 

Consejero Armando Pérez Gálvez, así como de Magistrados a 

la ciudad de Uruapan, el día 13/03/2018.

13/03/2018 13/03/2018 230 400 0 21/08/2018 https :// 230 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

Toluca, Edo. de México, el día 20/03/2018, a f in de 

asistir al acto inaugural del "Congreso Internacional de 

Justicia Terapéutica", de acuerdo al oficio P/092/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Edo. De México Toloca

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Toluca, Edo. 

de México, el día 20/03/2018, a f in de asistir al acto inaugural 

del "Congreso Internacional de Justicia Terapéutica", de 

acuerdo al oficio P/092/2018

20/03/2018 20/03/2018 231 400 0 21/08/2018 https :// 231 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

Jiquilpan, el día 24/03/2018, a f in de asistir al acto 

inaugural del Complejo Administrativo y Policial de la 

Región Jiquilpan, de acuerdo al oficio P/101/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Jiquilpan, el 

día 24/03/2018, a f in de asistir al acto inaugural del Complejo 

Administrativo y Policial de la Región Jiquilpan, de acuerdo al 

oficio P/101/2018

24/03/2018 24/03/2018 232 400 0 21/08/2018 https :// 232 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601  Chofer De Funcionario   Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular Agustin Avalos Villaseñor Viáticos

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de 

Zitácuaro, el día 27/03/2018, a f in de asistir al acto 

inaugural del Complejo Administrativo y Policial de la 

Región Zitácuaro, de acuerdo al oficio P/102/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al Magistrado Presidente, a la ciudad de Zitácuaro, 

el día 27/03/2018, a f in de asistir al acto inaugural del Complejo 

Administrativo y Policial de la Región Zitácuaro, de acuerdo al 

oficio P/102/2018.

27/03/2018 27/03/2018 233 400 0 21/08/2018 https :// 233 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alberto Rodriguez Arevalo Viáticos

Viáticos para  Alberto Rodríguez Arévalo quien saldrá 

el día 22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 

2o civil y Centro de Mediación, para realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a 24 equipos, 

20 impresoras y 4 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para  Alberto Rodríguez Arévalo quien saldrá el día 

22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 2o civil y 

Centro de Mediación, para realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a 24 equipos, 20 impresoras y 4 escáner.

22/03/2018 22/03/2018 234 300 0 21/08/2018 https :// 234 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Uruapan

Alejandra 

Elenni
Velazquez Espino Viáticos

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-

117/2016 El 31/01/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-117/2016 El 

31/01/2018.
31/01/2018 31/01/2018 235 400 0 21/08/2018 https :// 235 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Uruapan

Alejandra 

Elenni
Velazquez Espino Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Causa 

Zam-69/2017 El 02/02/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Causa Zam-

69/2017 El 02/02/2018
02/02/2018 02/02/2018 236 400 0 21/08/2018 https :// 236 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Uruapan

Alejandra 

Elenni
Velazquez Espino Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-

152/2016 El 12/02/18.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-152/2016 

El 12/02/18.
12/02/2018 12/02/2018 237 400 0 21/08/2018 https :// 237 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Uruapan

Alejandra 

Elenni
Velazquez Espino Viáticos

Hospedaje Zamora - Juicio Oral Zam-152/2016 El 

12/02/2018. Viaticos Y Combustible A Apatzingán - 

Juicio Oral Apatz-13/2016 El 19/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Hospedaje Zamora - Juicio Oral Zam-152/2016 El 12/02/2018. 

Viaticos Y Combustible A Apatzingán - Juicio Oral Apatz-

13/2016 El 19/02/2018.

12/02/2018 19/02/2018 238 1007 0 21/08/2018 https :// 238 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Alejandro Barragan Ayala Viáticos

Gastos traslado a Alejandro Barragán Ayala quien 

salió el 22 de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La 

Piedad, Mich. partiendo de Cd. de Zamora, atendiendo 

el of. Juzg 1/2018, para realizar mto correc y prev a 

52 comp y revisión de red en Juzg Men

Nacional 0 0 México Michoacán Zamora México Michoacán La Piedad

Gastos traslado a Alejandro Barragán Ayala quien salió el 22 

de feb a Oficialía, Juzg 1o, 2o Civ de La Piedad, Mich. 

partiendo de Cd. de Zamora, atendiendo el of. Juzg 1/2018, 

para realizar mto correc y prev a 52 comp y revisión de red en 

Juzg Men

22/02/2018 22/02/2018 239 150 0 21/08/2018 https :// 239 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

Trasladar a Gerónimo Santiago Márquez, Octavio 

Nambo García y J. Trinidad Nava Chávez, a la ciudad 

de Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir 

como personal de apoyo a ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a Gerónimo Santiago Márquez, Octavio Nambo 

García y J. Trinidad Nava Chávez, a la ciudad de Ario de 

Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir como personal de 

apoyo a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 240 400 0 21/08/2018 https :// 240 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Alejandro 

Bernardo
Pardo Duarte Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 16/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 16/03/2018
16/03/2018 16/03/2018 241 500 0 21/08/2018 https :// 241 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
1A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Alejandro Gonzalez Gomez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 242 1800 0 21/08/2018 https :// 242 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Materia Civil De Pátzcuaro Para El 

12 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Pátzcuaro Para El 12 De Marzo De 

2018

12/03/2018 12/03/2018 243 700 0 21/08/2018 https :// 243 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 
Alejandro Pineda Luna Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Zitácuaro Para El 

15 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zitácuaro Para El 15 De Marzo De 

2018

15/03/2018 15/03/2018 244 750 0 21/08/2018 https :// 244 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroyo Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De La Causa Penal Zit/19/2017, 

Los Dias 9 Y 13 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De La Causa Penal Zit/19/2017, Los Dias 9 Y 13 De 

Febrero De 2018.

09/02/2018 13/02/2018 245 800 0 21/08/2018 https :// 245 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Amalia Herrera Arroyo Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/19/2017, El 

26 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/19/2017, El 26 De Febrero De 

2018.

26/02/2018 26/02/2018 246 400 0 21/08/2018 https :// 246 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ana Lilia Garcia Cardona Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016, El 

9 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016, El 9 De Febrero De 

2018.

09/02/2018 09/02/2018 247 400 0 21/08/2018 https :// 247 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

616 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

111 a nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, 

con fecha del 20 de febrero del 2018, por trasladar al 

consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Civil de 

Puruandiro a realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro

616 Comprobación de la transferencia bancaria No. 111 a 

nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, con fecha del 20 

de febrero del 2018, por trasladar al consejero Rafael Argueta 

Mora al Juzgado Civil de Puruandiro a realizar la visita 

ordinaria.

20/02/2018 20/02/2018 248 -400 0 21/08/2018 https :// 248 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

736 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

148 a nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, 

con fecha del 23-02-2018, por trasladar a los 

magistrados Pedro Ramirez Martinez, Juan Antonio 

Magaña de la Mora y Victor Barragán Benitez a 

Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

736 Comprobación de la transferencia bancaria No. 148 a 

nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, con fecha del 23-

02-2018, por trasladar a los magistrados Pedro Ramirez 

Martinez, Juan Antonio Magaña de la Mora y Victor Barragán 

Benitez a Zamora.

23/02/2018 23/02/2018 249 432 0 21/08/2018 https :// 249 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

1748  Comprobación de la transferencia bancaria No. 

315 a nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, 

con fecha del 13 de marzo del 2018, por trasladar al 

consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Comunal 

de Uruapan a realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

1748  Comprobación de la transferencia bancaria No. 315 a 

nombre de Antonio Delf ino Ortiz Hernández, con fecha del 13 

de marzo del 2018, por trasladar al consejero Rafael Argueta 

Mora al Juzgado Comunal de Uruapan a realizar la visita 

ordinaria.

13/03/2018 13/03/2018 250 154 0 21/08/2018 https :// 250 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

2079 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.383 a nombre de Antonio D. Ortiz Hernández, 

fecha del 16-03-2018, por trasladar magistrados 

Miguel Dorantes Marin, Maria C. Torres Pacheco, Juan 

A. Magaña de la Mora y Angeles Llanderal Zaragoza 

a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

2079 Comprobación de la transferencia bancaria No.383 a 

nombre de Antonio D. Ortiz Hernández, fecha del 16-03-2018, 

por trasladar magistrados Miguel Dorantes Marin, Maria C. 

Torres Pacheco, Juan A. Magaña de la Mora y Angeles 

Llanderal Zaragoza a Uruapan.

16/03/2018 16/03/2018 251 154 0 21/08/2018 https :// 251 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado Menor de Zinapécuaro, el día 01/03/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al 

Oficio No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado Menor 

de Zinapécuaro, el día 01/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria 

de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina.

01/03/2018 01/03/2018 252 400 0 21/08/2018 https :// 252 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a los Magistrados Juan Antonio Magaña de 

la Mora, Sergio Alberto Cazares Solórzano, Miguel 

Dorantes Marín y Jorge Pérez Zavala, a la ciudad de 

Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a 

ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los Magistrados Juan Antonio Magaña de la Mora, 

Sergio Alberto Cazares Solórzano, Miguel Dorantes Marín y 

Jorge Pérez Zavala, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 253 400 0 21/08/2018 https :// 253 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado Comunal de Uruapan, el día 08/03/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al 

Oficio No. 181/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado 

Comunal de Uruapan, el día 08/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 181/2018 de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina

08/03/2018 08/03/2018 254 400 0 21/08/2018 https :// 254 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia 

Civil de Zitácuaro, el día 15/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

181/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, el 

día 15/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 181/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

15/03/2018 15/03/2018 255 400 0 21/08/2018 https :// 255 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Chofer De 

Funcionario Jefatura Del 

Parque Vehicular

Jefatura Del Parque Vehicular 
Antonio 

Delf ino
Ortiz Hernandez Viáticos

Trasladar a los Magistrados Miguel Dorantes Marín, 

María Cristina Torres Pacheco, Juan Antonio Magaña 

de la Mora y María de los Ángeles Llanderal Zaragoza 

a la ciudad de Uruapan, el día 13/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Trasladar a los Magistrados Miguel Dorantes Marín, María 

Cristina Torres Pacheco, Juan Antonio Magaña de la Mora y 

María de los Ángeles Llanderal Zaragoza a la ciudad de 

Uruapan, el día 13/03/2018.

13/03/2018 13/03/2018 256 400 0 21/08/2018 https :// 256 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ariel Montoya Romero Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/5/2017,  Zit/27/2017 Y Zit/40/2016 Los Días 11 Y 

19 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/5/2017,  Zit/27/2017 Y 

Zit/40/2016 Los Días 11 Y 19 De Enero De 2018.

11/01/2018 19/01/2018 257 800 0 21/08/2018 https :// 257 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ariel Montoya Romero Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/40/2016, Zit/27/2017 Y Zit/19/2017 Los Dias 2, 6, 9 

Y 13 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/40/2016, Zit/27/2017 Y 

Zit/19/2017 Los Dias 2, 6, 9 Y 13 De Febrero De 2018.

02/01/2018 13/02/2018 258 1600 0 21/08/2018 https :// 258 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Ariel Montoya Romero Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/5/2017,  Zit/27/2017, Zit/40/2016 Y Zit/19/2017, 

Los Días 19, 21 Y 26  De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/5/2017,  Zit/27/2017, 

Zit/40/2016 Y Zit/19/2017, Los Días 19, 21 Y 26  De Febrero 

De 2018.

19/02/2018 26/02/2018 259 1200 0 21/08/2018 https :// 259 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 260 1800 0 21/08/2018 https :// 260 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Armando Perez Galvez Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 261 1800 0 21/08/2018 https :// 261 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, 

cuatro se colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se 

ubicaran en el Juzgado Menor y uno en el Juzgado 

Mixto de La Piedad Michoacán, los días 13, 14 y 15 de 

marzo del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, cuatro se 

colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se ubicaran en el 

Juzgado Menor y uno en el Juzgado Mixto de La Piedad 

Michoacán, los días 13, 14 y 15 de marzo del presente año.

15/03/2018 15/03/2018 262 1200 0 21/08/2018 https :// 262 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3301 Técnico Práctico  Técnico Práctico   Departamento De Servicios Generales  Bernardo Cadenas Menera Viáticos

Instalación de un equipo de aire acondicionado en el 

Juzgado Mixto de La Piedad, el día 17 de marzo del 

presente año se realizó la salida.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Instalación de un equipo de aire acondicionado en el Juzgado 

Mixto de La Piedad, el día 17 de marzo del presente año se 

realizó la salida.

07/03/2018 07/03/2017 263 400 0 21/08/2018 https :// 263 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 43809 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora 

Cesar 

Salomón
Romero Carrillo Viáticos

Pago de viáticos los días 12 y 19  de febrero del 

2018., con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al 

Distrto Judicial de Zacapu, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán Zacapu México Michoacán Puruandiro

Pago de viáticos los días 12 y 19  de febrero del 2018., con 

motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa y 

Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrto Judicial de 

Zacapu, Michoacán.

12/02/2018 19/02/2018 264 600 0 21/08/2018 https :// 264 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil Viáticos

Viáticos para  Dante Becerra Gil quien saldrá el día 08 

de marzo a Cid Hidalgo, Mich.,  para realizar mto 

preventivo y correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 

impresoras y 8 escáner, en los Juzgados Primero 

Civil, Segundo Civil y Oficialía de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para  Dante Becerra Gil quien saldrá el día 08 de 

marzo a Cid Hidalgo, Mich.,  para realizar mto preventivo y 

correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 impresoras y 8 

escáner, en los Juzgados Primero Civil, Segundo Civil y 

Oficialía de Partes.

08/03/2018 08/03/2018 265 300 0 21/08/2018 https :// 265 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil Viáticos

Viáticos Dante Becerra Gil quien saldrá el 15 de 

marzo a Los Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ, Mn y Of 

de Partes a realizar mto prev a 23 equipos de 

cómp,19 imp y 2 escáner, así como la inst del 

cableado de red y router inalámbrico, atend of 

SA/CA/124/18

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos Dante Becerra Gil quien saldrá el 15 de marzo a Los 

Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ, Mn y Of de Partes a realizar 

mto prev a 23 equipos de cómp,19 imp y 2 escáner, así como 

la inst del cableado de red y router inalámbrico, atend of 

SA/CA/124/18

15/03/2018 15/03/2018 266 400 0 21/08/2018 https :// 266 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo 
Dante Becerra Gil Viáticos

Viáticos a Dante Becerra Gil quien saldrá el día 16 y 

17 de marzo a La Piedad, al cambio de Juzg Penal y 

Men atend of. SE/37/2018 donde se pide apoyo para 

realizar la inst de red  y telefonía, así como inst y 

config del equipo de computo en nueva ubic

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a Dante Becerra Gil quien saldrá el día 16 y 17 de 

marzo a La Piedad, al cambio de Juzg Penal y Men atend of. 

SE/37/2018 donde se pide apoyo para realizar la inst de red  y 

telefonía, así como inst y config del equipo de computo en 

nueva ubic

07/03/2018 07/03/2017 267 800 0 21/08/2018 https :// 267 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera 

Instancia En Materia Civil De Jiquilpan Para El 13 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia 

En Materia Civil De Jiquilpan Para El 13 De Marzo De 2018
13/03/2018 13/03/2018 268 750 0 21/08/2018 https :// 268 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 
Eduardo Salazar Esteban Viáticos

Apoyo A La Visita Al Juzgado Tercero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zamora  Para El 15 De 

Marzo

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Apoyo A La Visita Al Juzgado Tercero De Primera Instancia En 

Materia Civil De Zamora  Para El 15 De Marzo
15/03/2018 15/03/2018 269 750 0 21/08/2018 https :// 269 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Maravatío Para 

El 12 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Maravatío Para El 12 De 

Marzo De 2018
12/03/2018 12/03/2018 270 1800 0 21/08/2018 https :// 270 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 271 1800 0 21/08/2018 https :// 271 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La 

Piedad, Michoacán, para asistir a la inauguración del 

juzgado mixto de primera instancia de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La Piedad, 

Michoacán, para asistir a la inauguración del juzgado mixto de 

primera instancia de ese distrito judicial.

20/03/2018 20/03/2018 272 1900 0 21/08/2018 https :// 272 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Eli Rivera Gomez Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Hidalgo Para El 23 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo
Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera Instancia En 

Materia Civil De Hidalgo Para El 23 De Marzo De 2018
23/03/2018 23/03/2018 273 1800 0 21/08/2018 https :// 273 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

1944 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.340 Banamex. 13/03/2018. Realización de 

instalación de 7 equipos de aire acondicionado; 4 

para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  el Mixto de la 

piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

1944 Comprobación de la transferencia bancaria no.340 

Banamex. 13/03/2018. Realización de instalación de 7 equipos 

de aire acondicionado; 4 para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  

el Mixto de la piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

15/03/2018 15/03/2018 274 289 0 21/08/2018 https :// 274 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

1523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

221 a nombre de Fabián González Jaimes, por 

realizar mantenimiento de 5 equipos de aire 

acondicionado en el Juzgado Mixto y la instalación de 

uno en la Sala Oral de Huetamo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

1523 Comprobación de la transferencia bancaria No. 221 a 

nombre de Fabián González Jaimes, por realizar 

mantenimiento de 5 equipos de aire acondicionado en el 

Juzgado Mixto y la instalación de uno en la Sala Oral de 

Huetamo.

01/03/2018 01/03/2018 275 450 0 21/08/2018 https :// 275 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

1944 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.340 Banamex. 13/03/2018. Realización de 

instalación de 7 equipos de aire acondicionado; 4 

para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  el Mixto de la 

piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

1944 Comprobación de la transferencia bancaria no.340 

Banamex. 13/03/2018. Realización de instalación de 7 equipos 

de aire acondicionado; 4 para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  

el Mixto de la piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

15/03/2018 15/03/2018 276 900 0 21/08/2018 https :// 276 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

Realizar mantenimiento de 5 equipos de aire 

acondicionado, así como la instalación de uno en la 

Sala de Oralidad del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Huetamo, salida el día 28 de febrero y 01 

de marzo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Realizar mantenimiento de 5 equipos de aire acondicionado, 

así como la instalación de uno en la Sala de Oralidad del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, salida el día 

28 de febrero y 01 de marzo del año en curso.

28/02/2018 01/03/2018 277 800 0 21/08/2018 https :// 277 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, 

cuatro se colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se 

ubicaran en el Juzgado Menor y uno en el Juzgado 

Mixto de La Piedad Michoacán, los días 13, 14 y 15 de 

marzo del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, cuatro se 

colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se ubicaran en el 

Juzgado Menor y uno en el Juzgado Mixto de La Piedad 

Michoacán, los días 13, 14 y 15 de marzo del presente año.

15/03/2018 15/03/2018 278 1200 0 21/08/2018 https :// 278 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3101 Auxiliar de Intendencia Auxiliar de Intendencia Departamento de Servicios Generales Fabian Gonzalez Jaimes Viáticos

Instalación de un equipo de aire acondicionado en el 

Juzgado Mixto de La Piedad, el día 17 de marzo del 

presente año se realizó la salida.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Instalación de un equipo de aire acondicionado en el Juzgado 

Mixto de La Piedad, el día 17 de marzo del presente año se 

realizó la salida.

07/03/2018 07/03/2017 279 400 0 21/08/2018 https :// 279 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/43/2016 Y Zit/39/2016, Los Dias 08 Y 13 De 

Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/43/2016 Y Zit/39/2016, 

Los Dias 08 Y 13 De Febrero De 2018.

08/02/2018 13/02/2018 280 800 0 21/08/2018 https :// 280 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia
Fernando Hernandez Hernandez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/5/2017,  Zit/43/2016 Y Zit/39/2017, Los Días 19, 23 

Y 26 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/5/2017,  Zit/43/2016 Y 

Zit/39/2017, Los Días 19, 23 Y 26 De Febrero De 2018.

19/02/2018 26/02/2018 281 1200 0 21/08/2018 https :// 281 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola Viáticos

Pago de viáticos por salir a Tanhuato los días 20 y 21 

de febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhuato

Pago de viáticos por salir a Tanhuato los días 20 y 21 de 

febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de La Piedad, Michoacán.

20/02/2018 21/02/2018 282 600 0 21/08/2018 https :// 282 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola Viáticos

Pago de viáticos por salir a Tanhuiato los días 07 y 13 

de febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhuato

Pago de viáticos por salir a Tanhuiato los días 07 y 13 de 

febrero del 2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia 

Alternativa y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito 

Judicial de La Piedad, Michoacán.

07/02/2018 13/02/2018 283 600 0 21/08/2018 https :// 283 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Zamora
Francisco Zamudio Arreola Viáticos

Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 26 de 

febrerro del 2018, con motivo de ejecutar procesos 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región Zamora, 

adscrito al Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán.

Nacional 0 0 México Michoacán La Piedad México Michoacán Tanhuato

Pago de viáticos por salir a Tanhuato el día 26 de febrerro del 

2018, con motivo de ejecutar procesos de Justicia Alternativa 

y Restaurativa Región Zamora, adscrito al Distrito Judicial de 

La Piedad, Michoacán.

26/02/2018 26/02/2018 284 300 0 21/08/2018 https :// 284 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
9A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.

Gilberto 

Alejandro
Bribiesca Vazquez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 285 1800 0 21/08/2018 https :// 285 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social 
Angela 

Maria
Govela Garcia Viáticos

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2018, 

Como Personal De Apoyo Con Motivo De La 

Asistencia Del Magistrado Presidente A La Ceremonia 

Del 203 Aniversario De La Instalación Del Primer 

Supremo Tribunal De Justicia De La Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2018, Como 

Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Magistrado Presidente A La Ceremonia Del 203 Aniversario De 

La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 286 500 0 21/08/2018 https :// 286 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44159 Coordinador  Coordinador  Coordinación De Comunicación Social 
Angela 

Maria
Govela Garcia Viáticos

Traslado A Uruapan El 13 De Marzo De 2018, Como 

Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Magistrado Presidente A La Reunión Con Integrantes 

Del Colegio De Abogados De Michoacán, A.C., 

Delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Traslado A Uruapan El 13 De Marzo De 2018, Como Personal 

De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del Magistrado 

Presidente A La Reunión Con Integrantes Del Colegio De 

Abogados De Michoacán, A.C., Delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 287 500 0 21/08/2018 https :// 287 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Hector Octavio Morales Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 288 1800 0 21/08/2018 https :// 288 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

2077 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

364 a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 

15 de marzo del 2018, por trasladar al personal del 

Departamento de Servicios Generales a La Piedad 

con motivo de instalar aires acondicionados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

2077 Comprobación de la transferencia bancaria No. 364 a 

nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 15 de marzo del 

2018, por trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales a La Piedad con motivo de instalar aires 

acondicionados.

15/03/2018 15/03/2018 289 396 0 21/08/2018 https :// 289 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

144 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

33 a nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 08 

de febrero del 2018, por trasladar al Consejero Eli 

Rivera Gómez al Juzgado 1° Penal de Apatzingan a 

realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

144 Comprobación de la transferencia bancaria No. 33 a 

nombre de Hugo Reyes Torres, con fecha del 08 de febrero 

del 2018, por trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al 

Juzgado 1° Penal de Apatzingan a realizar la visita ordinaria.

08/02/2018 08/02/2018 290 332 0 21/08/2018 https :// 290 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar a los Magistrados María de los Ángeles 

Llanderal Zaragoza, Pedro Ramírez Martínez, 

Alejandro Bribiesca Vázquez y Alejandro González 

Gómez, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

07/03/2018 a f in de asistir a ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los Magistrados María de los Ángeles Llanderal 

Zaragoza, Pedro Ramírez Martínez, Alejandro Bribiesca 

Vázquez y Alejandro González Gómez, a la ciudad de Ario de 

Rosales, el día 07/03/2018 a f in de asistir a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 291 400 0 21/08/2018 https :// 291 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, el 

día 08/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección, de acuerdo al Oficio No. 171/2018 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado de 

Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, el día 

08/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 171/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

08/03/2018 08/03/2018 292 400 0 21/08/2018 https :// 292 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

Menor de Maravatío, el día 12/03/2018, a efectuar 

Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio 

No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado Menor de 

Maravatío, el día 12/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección, de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina

12/03/2018 12/03/2018 293 400 0 21/08/2018 https :// 293 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales, a la ciudad de La Piedad, el día 

13/03/2018, con el objeto de trasladar e instalar aires 

acondicionados, de acuerdo al oficio 

SA/CA/0659/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar al personal del Departamento de Servicios 

Generales, a la ciudad de La Piedad, el día 13/03/2018, con el 

objeto de trasladar e instalar aires acondicionados, de 

acuerdo al oficio SA/CA/0659/2018.

13/03/2018 13/03/2018 294 1040 0 21/08/2018 https :// 294 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar de regreso al personal del Departamento de 

Servicios Generales, de la ciudad de La Piedad, el día 

15/03/2018, donde acudieron con el objeto de instalar 

aires acondicionados, de acuerdo al oficio 

SA/CA/0659/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar de regreso al personal del Departamento de 

Servicios Generales, de la ciudad de La Piedad, el día 

15/03/2018, donde acudieron con el objeto de instalar aires 

acondicionados, de acuerdo al oficio SA/CA/0659/2018

15/03/2018 15/03/2018 295 400 0 21/08/2018 https :// 295 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar a los Consejeros  Rafael Argueta Mora, Eli 

Rivera Gómez, así como los Magistrados Jorge Pérez 

Zavala y Víctor Barragán Benítez, a La Piedad, el día 

20/03/2018 de acuerdo al oficio P/094/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar a los Consejeros  Rafael Argueta Mora, Eli Rivera 

Gómez, así como los Magistrados Jorge Pérez Zavala y Víctor 

Barragán Benítez, a La Piedad, el día 20/03/2018 de acuerdo 

al oficio P/094/2018.

20/03/2018 20/03/2018 296 400 0 21/08/2018 https :// 296 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicula Hugo Reyes Torres Viáticos

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Materia Civil de Hidalgo, 

el día 23/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de 

Inspección, de acuerdo al Oficio No. 208/2018 de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al Consejero Eli Rivera Gómez al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia Materia Civil de Hidalgo, el día 23/03/2018, 

a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio 

No. 208/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

23/03/2018 23/03/2018 297 400 0 21/08/2018 https :// 297 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4607
Secretario de 

Administracón

Secretario de 

Administracón
Secretaría de Administracón del Consejo

J. 

Francisco 

Aquiles

Gaitan Aguilar Viáticos

Salida a la Cd. de Ario de Rosales el 7 de marzo, con 

motivo de la asistencia del Presidente del S.T.J.E., 

magistrados y consejeros a la ceremonia del CCIII 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Salida a la Cd. de Ario de Rosales el 7 de marzo, con motivo 

de la asistencia del Presidente del S.T.J.E., magistrados y 

consejeros a la ceremonia del CCIII Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 298 750 0 21/08/2018 https :// 298 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Seguridad Interna J. Trinidad Nava Chavez Viáticos

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, 

como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y 

Consejeros al CCIII Aniversario de la Instalación del 

Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCIII 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación.

07/03/2018 07/03/2017 299 400 0 21/08/2018 https :// 299 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Coordinación De Seguridad Interna J. Trinidad Nava Chavez Viáticos

Traslado a Ario de Rosales el 20 de febrero, para 

coordinar la participación del C. Presidente, así como 

de Magistrado y Consejeros en la ceremonia del CCIII 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Traslado a Ario de Rosales el 20 de febrero, para coordinar la 

participación del C. Presidente, así como de Magistrado y 

Consejeros en la ceremonia del CCIII Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

20/02/2018 20/02/2018 300 400 0 21/08/2018 https :// 300 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4410
Jefe De Departamento 

"A" 

Jefe De Departamento 

"A" 
Jefatura Del Parque Vehicular  Jaime Balderas Sixtos Viáticos

Trasladar al C.P. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar, 

José Francisco Carbajal Balderas, Ángela María 

Govela García y Karla García Carrera, a la ciudad de 

Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a 

ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar al C.P. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar, José 

Francisco Carbajal Balderas, Ángela María Govela García y 

Karla García Carrera, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 301 500 0 21/08/2018 https :// 301 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del del Río Salcedo Viáticos
Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En 

Materia Civl De Jiquilpan Para El 13 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia En Materia 

Civl De Jiquilpan Para El 13 De Marzo De 2018
13/03/2018 13/03/2018 302 1900 0 21/08/2018 https :// 302 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Jaime Del del Río Salcedo Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Tercero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zamora Para El 15 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora
Visita Ordinaria Al Juzgado Tercero De Primera Instancia En 

Materia Civil De Zamora Para El 15 De Marzo De 2018
15/03/2018 15/03/2018 303 1900 0 21/08/2018 https :// 303 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera 

Instancia En Materia Civil De Jiquilpan Para 13 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado De Primera Instancia 

En Materia Civil De Jiquilpan Para 13 De Marzo De 2018
13/03/2018 13/03/2018 304 750 0 21/08/2018 https :// 304 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar Visitador Auxiliar
Oficina Del Consejero Maestro Jaime Del Rio 

Salcedo 

Jairo 

Fernando
Contreras Salas Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Tercero De 

Primera Instancia En Materia Civil De Zamora Para El 

15 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Tercero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zamora Para El 15 De Marzo De 

2018

15/03/2018 15/03/2018 305 750 0 21/08/2018 https :// 305 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

767 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

178 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

26 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a L. 

Cárdenas y Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

767 Comprobación de la transferencia bancaria No. 178 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 26 de febrero 

del 2018, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y 

correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán.

26/02/2018 26/02/2018 306 810 0 21/08/2018 https :// 306 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

768 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

179 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

26 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

768 Comprobación de la transferencia bancaria No. 179 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 26 de febrero 

del 2018, con motivo de traslado, recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan.

26/02/2018 26/02/2018 307 154 0 21/08/2018 https :// 307 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

1778 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

298 a nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 

12 de marzo del 2018, con motivo recepción de 

mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, 

Jiquilpan, Zacapu y Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

1778 Comprobación de la transferencia bancaria No. 298 a 

nombre de Javier Ortiz Martínez, con fecha del 12 de marzo 

del 2018, con motivo recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y 

Zamora.

12/03/2018 12/03/2018 308 77 0 21/08/2018 https :// 308 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a los Magistrados María Cristina Torres 

Pacheco, Sergio Fernández Villagrán, Fernando 

Arreola Vega, María Alejandra Pérez González, a la 

ciudad de Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de 

asistir a ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los Magistrados María Cristina Torres Pacheco, 

Sergio Fernández Villagrán, Fernando Arreola Vega, María 

Alejandra Pérez González, a la ciudad de Ario de Rosales, el 

día 07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 309 400 0 21/08/2018 https :// 309 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 06/03/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
 Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

06/03/2018, dos choferes asignados

06/03/2018 06/03/2018 310 1000 0 21/08/2018 https :// 310 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a efectuar ruta especial, a los distritos de 

Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, el día 09/03/2018, con el 

objeto de levantar inventarios de ese distrito, de 

acuerdo al oficio SA/CA/0552/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial 

a efectuar ruta especial, a los distritos de Zitácuaro y Ciudad 

Hidalgo, el día 09/03/2018, con el objeto de levantar 

inventarios de ese distrito, de acuerdo al oficio 

SA/CA/0552/2018

09/03/2018 09/03/2018 311 400 0 21/08/2018 https :// 311 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 12/03/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

12/03/2018, dos choferes asignados

12/03/2018 12/03/2018 312 1000 0 21/08/2018 https :// 312 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 14/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 14/03/2018
14/03/2018 14/03/2018 313 500 0 21/08/2018 https :// 313 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar ruta especial, a f in de cambiar de domicilio 

bienes muebles, del distrito de La Piedad, los días 16 

y 17/03/2018, de acuerdo a los oficios 

SA/CA/0638/2018 y SA/CA/0699/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar ruta especial, a f in de cambiar de domicilio bienes 

muebles, del distrito de La Piedad, los días 16 y 17/03/2018, de 

acuerdo a los oficios SA/CA/0638/2018 y SA/CA/0699/2018.

16/03/2018 17/03/2018 314 800 0 21/08/2018 https :// 314 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 22/03/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 22/03/2018, dos 

choferes asignados

22/03/2018 22/03/2018 315 1000 0 21/08/2018 https :// 315 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular  Javier Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 23/03/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 23/03/2018, dos choferes asignados
23/03/2018 23/03/2018 316 1000 0 21/08/2018 https :// 316 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Javier Parra Noguez Viáticos

Curso De Capacitación En Materia Familiar, Civil Y 

Mercantil Para El Personal Del Juzgado Penal Del 

Distrito Judicial De Hidalgo. 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 29 

De Enero De 2018. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Curso De Capacitación En Materia Familiar, Civil Y Mercantil 

Para El Personal Del Juzgado Penal Del Distrito Judicial De 

Hidalgo. 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 29 De Enero De 2018. 

(Viáticos)

22/01/2018 19/01/2018 317 2800 0 21/08/2018 https :// 317 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente
Instituto De La Judicatura Del Consejo Del 

Poder Judicial 
Javier Parra Noguez Viáticos

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civil y 

Mercantil para el Personal del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Hidalgo. 30 y 31 de enero, así como 

1, 2, 3 y 6 de febrero de 2018. (Viáticos)

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Curso de Capacitación en Materia Familiar, Civil y Mercantil 

para el Personal del Juzgado Penal del Distrito Judicial de 

Hidalgo. 30 y 31 de enero, así como 1, 2, 3 y 6 de febrero de 

2018. (Viáticos)

30/01/2018 06/02/2018 318 2400 0 21/08/2018 https :// 318 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 

Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Javier 

Raúl
Nares Torices Viáticos

Viáticos para  Javier Raúl Nares Torices quien saldrá 

el día 12 de marzo a oficinas del Sist de Just Penal, 

Acusatorio y Oral de Uruapan, Mich., atendiendo of 

DGSJPAO/122/2018 donde se pide apoyo para inst y 

config de routers, así como restructuración red

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para  Javier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 12 

de marzo a oficinas del Sist de Just Penal, Acusatorio y Oral 

de Uruapan, Mich., atendiendo of DGSJPAO/122/2018 donde 

se pide apoyo para inst y config de routers, así como 

restructuración red

12/03/2018 12/03/2018 319 500 0 21/08/2018 https :// 319 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 

Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Javier 

Raúl
Nares Torices Viáticos

Viáticos a  Javier Raúl Nares Torices quien saldrá el 

día 16 de marzo a oficinas del Sist de Just Penal, 

Acusatorio y Oral de Zamora, Mich.,  atendiendo of 

DGSJPAO/122/2018 donde se pide apoyo para inst y 

config de routers, así como restructuración de red

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos a  Javier Raúl Nares Torices quien saldrá el día 16 de 

marzo a oficinas del Sist de Just Penal, Acusatorio y Oral de 

Zamora, Mich.,  atendiendo of DGSJPAO/122/2018 donde se 

pide apoyo para inst y config de routers, así como 

restructuración de red

16/03/2018 16/03/2018 320 500 0 21/08/2018 https :// 320 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4413
Jefe De Departamento 

"D" 

Jefe De Departamento 

"D" 

Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Javier 

Raúl
Nares Torices Viáticos

Viáticos a Javier Nares quien saldrá el 16, 17 de 

marzo a La Piedad, Mich., al cambio de Juzg Penal y 

Men atendiendo el of. SE/37/2018 donde se pide 

apoyo para realizar la inst de red  y telefonía, así 

como inst y config del equipo de comp en la nva ubic

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a Javier Nares quien saldrá el 16, 17 de marzo a La 

Piedad, Mich., al cambio de Juzg Penal y Men atendiendo el of. 

SE/37/2018 donde se pide apoyo para realizar la inst de red  y 

telefonía, así como inst y config del equipo de comp en la nva 

ubic

07/03/2018 07/03/2017 321 1000 0 21/08/2018 https :// 321 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales Jeronimo Santiago Marquez Viáticos

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, 

como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y 

Consejeros al CCIII Aniversario de la Instalación del 

Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCIII 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación.

07/03/2018 07/03/2017 322 400 0 21/08/2018 https :// 322 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Jesus 

Alejandro
Sosa Maya Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencia Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/40/2016, Zit/34/2016 Y Zit/6/2017, Los Días 2 Y 7 

De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencia 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/40/2016, Zit/34/2016 Y 

Zit/6/2017, Los Días 2 Y 7 De Febrero De 2018.

02/02/2018 07/02/2018 323 800 0 21/08/2018 https :// 323 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Jesus 

Alejandro
Sosa Maya Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las 

Audiencias Derivadas De Las Causas Penales 

Zit/34/2016, Zit/6/2017 Y Zit/40/2016, Los Días  20 Y 

21 De Febrero Y 2 De Marzo De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De Las Audiencias 

Derivadas De Las Causas Penales Zit/34/2016, Zit/6/2017 Y 

Zit/40/2016, Los Días  20 Y 21 De Febrero Y 2 De Marzo De 

2018.

20/02/2018 02/03/2018 324 1200 0 21/08/2018 https :// 324 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado Magistrado
9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Jorge Perez Zavala Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 325 1800 0 21/08/2018 https :// 325 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado Magistrado
9A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Jorge Perez Zavala Viáticos

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La 

Piedad, Michoacán, para asistir a la inauguración del 

juzgado mixto de primera instancia de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La Piedad, 

Michoacán, para asistir a la inauguración del juzgado mixto de 

primera instancia de ese distrito judicial.

20/03/2018 20/03/2018 326 1900 0 21/08/2018 https :// 326 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Jorge Resendiz Garcia Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 327 1800 0 21/08/2018 https :// 327 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4603 Secretario Particular  Secretario Particular  Secretaría Particular 
Jose 

Francisco
Carbajal Balderas Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir como 

personal de apoyo en el acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia 

de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir como personal de apoyo en el 

acto del CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

07/03/2018 07/03/2017 328 750 0 21/08/2018 https :// 328 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

146 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

29 a nombre de José Guzmán Rodríguez fecha del 08-

02-2018, por trasladar a jueces que asistiran al 

segundo modulo del "Programa Nacional de 

Capacitación para jueces del Proceso Oral Mercantil" 

a Gudalajara

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Jalisco Guadalajara

146 Comprobación de la transferencia bancaria No. 29 a 

nombre de José Guzmán Rodríguez fecha del 08-02-2018, por 

trasladar a jueces que asistiran al segundo modulo del 

"Programa Nacional de Capacitación para jueces del Proceso 

Oral Mercantil" a Gudalajara

08/02/2018 08/02/2018 329 1100 0 21/08/2018 https :// 329 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

361 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

94 a nombre de José Guzmán Rodríguez, con fecha 

del 19 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

361 Comprobación de la transferencia bancaria No. 94 a 

nombre de José Guzmán Rodríguez, con fecha del 19 de 

febrero del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro.

19/02/2018 19/02/2018 330 198 0 21/08/2018 https :// 330 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos
Realizar traslado y recepción de correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 07/03/2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

Realizar traslado y recepción de correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 07/03/2018
07/03/2018 07/03/2018 331 500 0 21/08/2018 https :// 331 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 09/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 09/03/2018.
09/03/2018 09/03/2018 332 500 0 21/08/2018 https :// 332 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular  Jose Guzman Rodriguez Viáticos

Trasladar al personal del Departamento de Control 

Patrimonial a efectuar ruta especial, al distrito de 

Puruándiro, el día 13/03/2018, con el objeto de  

sustituir mobiliario y actualizar el inventario de ese 

distrito, de acuerdo al oficio SA/CA/0667/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro

Trasladar al personal del Departamento de Control Patrimonial 

a efectuar ruta especial, al distrito de Puruándiro, el día 

13/03/2018, con el objeto de  sustituir mobiliario y actualizar el 

inventario de ese distrito, de acuerdo al oficio 

SA/CA/0667/2018

13/03/2018 13/03/2018 333 400 0 21/08/2018 https :// 333 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

1630 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

265 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 06 de marzo del 2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a 

L. Cárdenas y Apatzingán.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

1630 Comprobación de la transferencia bancaria No. 265 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 06 

de marzo del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a L. Cárdenas y Apatzingán.

06/03/2018 06/03/2018 334 810 0 21/08/2018 https :// 334 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

1631 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

266 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 06 de marzo del 2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a 

Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

1631 Comprobación de la transferencia bancaria No. 266 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 06 

de marzo del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a Uruapan.

27/03/2018 27/03/2018 335 154 0 21/08/2018 https :// 335 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

766 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

176 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 26 de febrero del 2018, con motivo de 

traslado, recepción de mobiliario y correspondencia a 

La Piedad, Tanhuato y Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

766 Comprobación de la transferencia bancaria No. 176 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 26 

de febrero del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro.

26/02/2018 26/02/2018 336 198 0 21/08/2018 https :// 336 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

733 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

158 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, 

fecha del 23-02-2018, por trasladar la colección 

titulada "México entre f iestas y caudillos" a la 

Fodoteca Nacional INAH, ubicada en Pachuca, 

Hidalgo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

733 Comprobación de la transferencia bancaria No. 158 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, fecha del 23-02-

2018, por trasladar la colección titulada "México entre f iestas 

y caudillos" a la Fodoteca Nacional INAH, ubicada en Pachuca, 

Hidalgo.

23/02/2018 23/02/2018 337 970 0 21/08/2018 https :// 337 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

762 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

157 a nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con 

fecha del 23 de febrero del 2018, con motivo 

recepción de mobiliario y correspondencia a Los 

Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

762 Comprobación de la transferencia bancaria No. 157 a 

nombre de José Solfabricio Ortiz Martínez, con fecha del 23 

de febrero del 2018, con motivo recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y 

Zamora.

23/02/2018 23/02/2018 338 52 0 21/08/2018 https :// 338 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar a los Magistrados Héctor Octavio Morales 

Juárez, Jorge Reséndiz García, Víctor Barragán 

Benítez Y Rafael Ortiz Govea, Juan Salvador Alonso 

Mejía, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los Magistrados Héctor Octavio Morales Juárez, 

Jorge Reséndiz García, Víctor Barragán Benítez Y Rafael 

Ortiz Govea, Juan Salvador Alonso Mejía, a la ciudad de Ario 

de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 339 400 0 21/08/2018 https :// 339 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 08/03/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 08/03/2018, dos 

choferes asignados

08/03/2018 08/03/2018 340 1000 0 21/08/2018 https :// 340 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 09/03/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 09/03/2018, dos choferes asignados
09/03/2018 09/03/2018 341 1000 0 21/08/2018 https :// 341 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al 

Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de 

Pátzcuaro, el día 12/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

181/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Trasladar al Consejero Rafael Argueta Mora al Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, el día 

12/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 181/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

12/03/2018 12/03/2018 342 400 0 21/08/2018 https :// 342 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 13/03/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

13/03/2018, dos choferes asignados

13/03/2018 13/03/2018 343 1000 0 21/08/2018 https :// 343 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Uruapan, el día 16/03/2018, dos 

choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Uruapan, el día 16/03/2018, dos choferes asignados
16/03/2018 16/03/2018 344 1000 0 21/08/2018 https :// 344 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 20/03/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

20/03/2018, dos choferes asignados

20/03/2018 20/03/2018 345 1000 0 21/08/2018 https :// 345 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario Chofer De Funcionario Jefatura Del Parque Vehicular 
Jose 

Solfabricio
Ortiz Martinez Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 23/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 23/03/2018
23/03/2018 23/03/2018 346 500 0 21/08/2018 https :// 346 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Uruapan

Josue 

Salvador
Ortiz Sanchez Viáticos

Viaticos Y Combustible A Apatzingán - Juicio Apatz-

17/2017 El 29/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-

43/2016 El 30/01/2018. A Morelia - Juicio Uru-

117/2016 El 31/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Apatzingán

Viaticos Y Combustible A Apatzingán - Juicio Apatz-17/2017 

El 29/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-43/2016 El 30/01/2018. 

A Morelia - Juicio Uru-117/2016 El 31/01/2018.

30/01/2018 30/01/2018 347 1100 0 21/08/2018 https :// 347 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Uruapan

Josue 

Salvador
Ortiz Sanchez Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-

45/2017 El 01/02/2018. A Morelia - Juicio Oral Uru-

122/2017 El 02/02/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio 

Oral Laz-55/2017 El 06/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-45/2017 El 

01/02/2018. A Morelia - Juicio Oral Uru-122/2017 El 

02/02/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral Laz-55/2017 El 

06/02/2018.

01/02/2018 03/02/2018 348 1573 0 21/08/2018 https :// 348 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Uruapan

Josue 

Salvador
Ortiz Sanchez Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-

40/2017 El 07/02/18. A Zamora - Juicio Oral - Zam-

40/2017 El 08/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-

51/2017 El 12/02/18. A Morelia - Juicio Oral Uru-

68/2017 - Uru-130/2017 El 13/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 

07/02/18. A Zamora - Juicio Oral - Zam-40/2017 El 08/02/2018. 

A Zamora - Juicio Oral Zam-51/2017 El 12/02/18. A Morelia - 

Juicio Oral Uru-68/2017 - Uru-130/2017 El 13/02/2018.

12/02/2018 13/03/2018 349 1600 0 21/08/2018 https :// 349 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Uruapan

Josue 

Salvador
Ortiz Sanchez Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Zam-

51/2017 El 22/01/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio 

Laz-31/2016 El 23/01/2018. A Lázaro Cárdenas - 

Juicio Laz-31/2016 El 24/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Zam-51/2017 El 

22/01/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio Laz-31/2016 El 

23/01/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio Laz-31/2016 El 

24/01/2018.

23/01/2018 23/01/2018 350 1200 0 21/08/2018 https :// 350 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.

Juan 

Antonio
Magaña De la Mora Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2017 351 1800 0 21/08/2018 https :// 351 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
4A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.

Juan 

Antonio
Magaña De la Mora Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 352 1800 0 21/08/2018 https :// 352 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial

Juan 

Carlos
Diaz Morales Viáticos

2099 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.377 Banamex. 15/03/2018. Pago complemento de 

viáticos y hospedaje en salida al distrito de la Piedad 

el día 17/03/2018 con motivo del cambio de domicilio 

de los juzgados mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

2099 Comprobación de la transferencia bancaria no.377 

Banamex. 15/03/2018. Pago complemento de viáticos y 

hospedaje en salida al distrito de la Piedad el día 17/03/2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados mixto y 

menor.

15/03/2018 17/03/2018 353 309.99 0 21/08/2018 https :// 353 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial

Juan 

Carlos
Diaz Morales Viáticos

Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al 

nuevo domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de 

marzo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al nuevo 

domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de marzo de 2018.
16/03/2018 16/03/2018 354 400 0 21/08/2018 https :// 354 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial

Juan 

Carlos
Diaz Morales Viáticos

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida 

al distrito de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados 

mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida al distrito 

de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

07/03/2018 07/03/2017 355 400 0 21/08/2018 https :// 355 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Juan 

Carlos
Higareda Hurtado Viáticos

Viáticos para  Juan Carlos Higareda Hurtado quien 

saldrá el día 08 de marzo a Cd Hidalgo, Mich., para 

realizar mto preventivo y correctivo a 25 equipos de 

cómputo, 21 impresoras y 8 escáner, en los 

Juzgados Primero Civil, Segundo Civil y Oficilia de 

Parte

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para  Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el 

día 08 de marzo a Cd Hidalgo, Mich., para realizar mto 

preventivo y correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 

impresoras y 8 escáner, en los Juzgados Primero Civil, 

Segundo Civil y Oficilia de Parte

08/03/2018 08/03/2018 356 300 0 21/08/2018 https :// 356 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Juan 

Carlos
Higareda Hurtado Viáticos

Viáticos Juan Carlos Higareda quien saldrá el 15 de 

marzo a Los Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ,Mn y Of de 

Partes a realizar mto prev a 23 equipos de cómp,19 

imp y 2 escáner, así como la inst del cableado de red 

y router inalámbrico, atend of SA/CA/124/18

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos Juan Carlos Higareda quien saldrá el 15 de marzo a 

Los Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ,Mn y Of de Partes a realizar 

mto prev a 23 equipos de cómp,19 imp y 2 escáner, así como 

la inst del cableado de red y router inalámbrico, atend of 

SA/CA/124/18

15/03/2018 15/03/2018 357 400 0 21/08/2018 https :// 357 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Juan 

Carlos
Higareda Hurtado Viáticos

Viáticos para  Juan Carlos Higareda Hurtado quien 

saldrá el día 22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 

1o Civil, 2o civil y Centro de Mediación, para realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a 24 equipos, 

20 impresoras y 4 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para  Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el 

día 22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 2o civil y 

Centro de Mediación, para realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a 24 equipos, 20 impresoras y 4 escáner.

22/03/2018 22/03/2018 358 300 0 21/08/2018 https :// 358 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones 

Juan 

Carlos
Higareda Hurtado Viáticos

Viáticos a  Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá 

el día 16, 17 de marzo a La Piedad, al cambio de los 

Juzg Penal y Men según of. SE/37/2018 donde pide 

apoyo para realizar la inst de red  y telef, así como 

inst y config de equipo de cómp en nva ubic

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a  Juan Carlos Higareda Hurtado quien saldrá el día 

16, 17 de marzo a La Piedad, al cambio de los Juzg Penal y 

Men según of. SE/37/2018 donde pide apoyo para realizar la 

inst de red  y telef, así como inst y config de equipo de cómp 

en nva ubic

07/03/2018 07/03/2018 359 800 0 21/08/2018 https :// 359 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509  Especialista   Especialista 
Departamento De Redes Y 

Telecomunicaciones

Juan 

Carlos
Rusiles Cervantes Viáticos

Viáticos a  Juan Carlos Rusiles quien saldrá el día 15 

de marzo a Los Reyes, Mich. partiendo de Uruapan, a 

Juzg 1o, 2o Civ, Mn y Of de Partes a mto prev a 23 

equipos, 19 imp y 2 escáner, así como la inst de red y 

router inalam atend of SA/CA/124/18

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Los Reyes

Viáticos a  Juan Carlos Rusiles quien saldrá el día 15 de marzo 

a Los Reyes, Mich. partiendo de Uruapan, a Juzg 1o, 2o Civ, 

Mn y Of de Partes a mto prev a 23 equipos, 19 imp y 2 

escáner, así como la inst de red y router inalam atend of 

SA/CA/124/18

15/03/2018 15/03/2018 360 300 0 21/08/2018 https :// 360 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

188 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

50 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha 12 de febrero del 2018, con motivo de traslado, 

recepción de mobiliario y correspondencia a La 

Piedad, Tanhuato y Puruandiro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro

188 Comprobación de la transferencia bancaria No. 50 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha 12 de 

febrero del 2018, con motivo de traslado, recepción de 

mobiliario y correspondencia a La Piedad, Tanhuato y 

Puruandiro.

12/02/2018 12/02/2018 361 215 0 21/08/2018 https :// 361 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

1536 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

211 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 28 de febrero del 2018, por trasladar al 

consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 2° Civil de 

L. Cardenas y Apatzingan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

1536 Comprobación de la transferencia bancaria No. 211 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 28 de 

febrero del 2018, por trasladar al consejero Jaime del Rio 

Salcedo al Juzgado 2° Civil de L. Cardenas y Apatzingan.

28/02/2018 28/02/2018 362 810 0 21/08/2018 https :// 362 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

1533 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

210 a nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con 

fecha del 28 de febrero del 2018, por trasladar al 

Consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 1° Civil de 

Apatzingan a realizar la visita ordinaria.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzingán

1533 Comprobación de la transferencia bancaria No. 210 a 

nombre de Juan Gabriel Carrillo Tinajero, con fecha del 28 de 

febrero del 2018, por trasladar al Consejero Jaime del Rio 

Salcedo al Juzgado 1° Civil de Apatzingan a realizar la visita 

ordinaria.

28/02/2018 28/02/2018 363 354 0 21/08/2018 https :// 363 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al 

Juzgado Menor de Huetamo, el día 09/03/2018, a 

efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de acuerdo al 

Oficio No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 

Menor de Huetamo, el día 09/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 152/2018 de 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

09/03/2018 09/03/2018 364 400 0 21/08/2018 https :// 364 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al 

Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de 

Jiquilpan, el día 13/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado de 

Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, el día 

13/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina.

13/03/2018 13/03/2018 365 400 0 21/08/2018 https :// 365 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar a los Consejeros Elí Rivera Gómez, Rafael 

Argueta Mora, Jaime del Río Salcedo y Armando 

Pérez Gálvez, a la ciudad de Ario de Rosales, el día 

07/03/2018, a f in de asistir a ceremonia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los Consejeros Elí Rivera Gómez, Rafael Argueta 

Mora, Jaime del Río Salcedo y Armando Pérez Gálvez, a la 

ciudad de Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a 

ceremonia

07/03/2018 07/03/2018 366 400 0 21/08/2018 https :// 366 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil 

de Zamora, el día 15/03/2018, a efectuar Visita 

Ordinaria de Inspección, de acuerdo al Oficio No. 

152/2018 de la Comisión de Vigilancia y Disciplina

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Trasladar al Consejero Jaime del Rio Salcedo al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, el día 

15/03/2018, a efectuar Visita Ordinaria de Inspección, de 

acuerdo al Oficio No. 152/2018 de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina

15/03/2018 15/03/2018 367 400 0 21/08/2018 https :// 367 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Trasladar ruta especial, a f in de cambiar de domicilio 

bienes muebles, del distrito de La Piedad, los días 16 

y 17/03/2018, de acuerdo a los oficios 

SA/CA/0638/2018 y SA/CA/0699/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar ruta especial, a f in de cambiar de domicilio bienes 

muebles, del distrito de La Piedad, los días 16 y 17/03/2018, de 

acuerdo a los oficios SA/CA/0638/2018 y SA/CA/0699/2018.

16/03/2018 18/03/2018 368 800 0 21/08/2018 https :// 368 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 36019 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Jefatura Del Parque Vehicular 
Juan 

Gabriel
Carrillo Tinajero Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, 

el día 22/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro
Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a La Piedad, Tanhuato y Puruándiro, el día 22/03/2018
22/03/2018 22/03/2018 369 500 0 21/08/2018 https :// 369 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Juan 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. 

y 2o. civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. 

Hidalgo así como, juzgado menor, centro estatal de 

justicia alternativa de  Zitácuaro el día 09 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. y 2o. 

civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. Hidalgo así 

como, juzgado menor, centro estatal de justicia alternativa de  

Zitácuaro el día 09 de marzo de 2018.

09/03/2018 09/03/2018 370 400 0 21/08/2018 https :// 370 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31020
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Juan 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al 

nuevo domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de 

marzo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán  La Piedad, Tanhuato y Puruándiro
Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al nuevo 

domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de marzo de 2018.
16/03/2018 16/03/2018 371 400 0 21/08/2018 https :// 371 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31021
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Juan 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida 

al distrito de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados 

mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida al distrito 

de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

07/03/2018 07/03/2018 372 400 0 21/08/2018 https :// 372 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31022
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Juan 

Martín
Zavala Jacobo Viáticos

2101 Comprobación del cheque no.24092 Banamex 

Del 15/03/2018.. Pago complemento de viáticos y 

hospedaje en salida al distrito de la Piedad el día 

17/03/2018 con motivo del cambio de domicilio de los 

juzgados mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

2101 Comprobación del cheque no.24092 Banamex Del 

15/03/2018.. Pago complemento de viáticos y hospedaje en 

salida al distrito de la Piedad el día 17/03/2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

17/03/2018 17/03/2018 373 550 0 21/08/2018 https :// 373 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado Magistrado
2A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia

Juan 

Salvador
Alonso Mejia Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 374 1800 0 21/08/2018 https :// 374 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44089
Responsable De 

Acciones Comunicativas 

Responsable De 

Acciones 

Comunicativas 

Coordinación De Comunicación Social  Karla Garcia Carrera Viáticos

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2018, 

Como Personal De Apoyo Con Motivo De La 

Asistencia Del Magistrado Presidente A La Ceremonia 

Del 203 Aniversario De La Instalación Del Primer 

Supremo Tribunal De Justicia De La Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Traslado A Ario De Rosales El 7 De Marzo De 2018, Como 

Personal De Apoyo Con Motivo De La Asistencia Del 

Magistrado Presidente A La Ceremonia Del 203 Aniversario De 

La Instalación Del Primer Supremo Tribunal De Justicia De La 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 375 400 0 21/08/2018 https :// 375 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
 Departamento De Control Patrimonial 

Luis 

Antonio
Rodriguez Puga Viáticos

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. 

y 2o. civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. 

Hidalgo así como, juzgado menor, centro estatal de 

justicia alternativa de  Zitácuaro el día 09 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. y 2o. 

civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. Hidalgo así 

como, juzgado menor, centro estatal de justicia alternativa de  

Zitácuaro el día 09 de marzo de 2018.

09/03/2018 09/03/2018 376 400 0 21/08/2018 https :// 376 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán 
Ma. Elena Carrillo Govea Viáticos

Viáticos A Morelia A Audiencia De Continuación De 

Juicio Oral En Las Causas Penales Zam/42/2017 Y 

Zam/24/2017, El Día 30 De Enero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia

Viáticos A Morelia A Audiencia De Continuación De Juicio Oral 

En Las Causas Penales Zam/42/2017 Y Zam/24/2017, El Día 

30 De Enero De 2018.

30/01/2018 30/01/2018 377 400 0 21/08/2018 https :// 377 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Manuel Padilla Tellez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015, El 

08 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015, El 08 De Febrero De 

2018.

08/02/2018 08/02/2018 378 400 0 21/08/2018 https :// 378 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Manuel Padilla Tellez Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015 El 

22 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/7/2015 El 22 De Febrero De 

2018.

22/02/2018 22/02/2018 379 400 0 21/08/2018 https :// 379 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De 

Primera Instancia En Mateia Civil De Pátzcuaro Para El 

12 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Mateia Civil De Pátzcuaro Para El 12 De Marzo De 

2018

12/03/2018 12/03/2018 380 700 0 21/08/2018 https :// 380 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049 Visitador Auxiliar  Visitador Auxiliar 
Oficina Del Consejero Lic. Rafael Argueta 

Mora 

Marco 

Antonio
Barriga Pedraza Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Zitácuaro Para El 

15 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zitácuaro Para El 15 De Marzo De 

2018

15/03/2018 15/03/2018 381 750 0 21/08/2018 https :// 381 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E. 
Marco 

Antonio
Flores Negrete Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 382 2100 0 21/08/2018 https :// 382 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E. 
Marco 

Antonio
Flores Negrete Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 383 2100 0 21/08/2018 https :// 383 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E. 
Marco 

Antonio
Flores Negrete Viáticos

Viáticos para el 24 de marzo del 2018, salida a 

Jiquilpan, Mich., con la f inalidad de asistir a la 

cermonia inaugural del Complejo Administrativo y 

Policial de la Región Jiquilpan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

Viáticos para el 24 de marzo del 2018, salida a Jiquilpan, 

Mich., con la f inalidad de asistir a la cermonia inaugural del 

Complejo Administrativo y Policial de la Región Jiquilpan.

24/03/2018 24/03/2018 384 2200 0 21/08/2018 https :// 384 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4801 Presidente  Presidente  Presidencia Del S. T. J. E. Y Del C. P. J. E. 
Marco 

Antonio
Flores Negrete Viáticos

Viáticos para el 27 de marzo del 2018, salida a 

Zitácuaro, Mich., con la f inalidad de asistir a la 

cermonia inaugural del Complejo Administrativo y 

Policial de la Región Zitácuaro.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos para el 27 de marzo del 2018, salida a Zitácuaro, 

Mich., con la f inalidad de asistir a la cermonia inaugural del 

Complejo Administrativo y Policial de la Región Zitácuaro.

07/03/2018 07/03/2018 385 2200 0 21/08/2018 https :// 385 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
6A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 

Maria 

Cristina
Torres Pacheco Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 386 1800 0 21/08/2018 https :// 386 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701  Magistrado   Magistrado 
6A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 

Maria 

Cristina
Torres Pacheco Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 387 1800 0 21/08/2018 https :// 387 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016, El 

08 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016, El 08 De Febrero De 

2018.

08/02/2018 08/02/2018 388 400 0 21/08/2018 https :// 388 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia

Maria de la 

Soledad
Lopez Ortiz Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016, El 

23 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/43/2016, El 23 De Febrero De 

2018.

23/02/2018 23/02/2018 389 400 0 21/08/2018 https :// 389 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Maria de 

los 

Angeles

Llanderal Zaragoza Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 390 1800 0 21/08/2018 https :// 390 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
5A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 

Maria de 

los 

Angeles

Llanderal Zaragoza Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 391 1800 0 21/08/2018 https :// 391 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 12 al 

16 de febrero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 12 al 16 de 

febrero del 2018.
12/02/2018 16/02/2018 392 1549 0 21/08/2018 https :// 392 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 19 al 

23 de febrero del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 19 al 23 de 

febrero del 2018.
19/02/2018 23/02/2018 393 2656 0 21/08/2018 https :// 393 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 26 de 

febrero al 02 de marzo del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 26 de febrero 

al 02 de marzo del 2018.
26/02/2018 02/03/2018 394 1976 0 21/08/2018 https :// 394 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Pagaduría 

Maria de 

Lourdes
Aburto Salas Viáticos

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 05 al 

09 de marzo del 2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Movimientos locales

Reembolso de fondo f ijo de transporte local del 05 al 09 de 

marzo del 2018.
05/03/2018 09/03/2018 395 2088 0 21/08/2018 https :// 395 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4412
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Servicios Generales Mariella Solorio Guadarrama Viáticos

Revisar, verif icar y recibir los trabajos de adecuación 

hechos en la Piedad, la salida es el día 15 de marzo 

del 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Revisar, verif icar y recibir los trabajos de adecuación hechos 

en la Piedad, la salida es el día 15 de marzo del 2018.
15/03/2018 15/03/2018 396 500 0 21/08/2018 https :// 396 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos
Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Maravatío Para El 12 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Maravatío 

Para El 12 De Marzo De 2018
12/03/2018 12/03/2018 397 700 0 21/08/2018 https :// 397 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 34018 Escribiente Escribiente Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez Mario Arriaga Guadarrama Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Hidalgo Para El 

23 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Hidalgo Para El 23 De Marzo De 

2018

23/03/2018 23/03/2018 398 700 0 21/08/2018 https :// 398 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Martha 

Magaly
Vega Alfaro Viáticos

Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Juicio 

Laz-36/2017 El 26/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-

156/2017 El 29/01/2018. A Morelia - Juicio Zam-

42/2017 El 30/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-2/2017 

El 31/01/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Lazaro Cárdenas

Viaticos Y Combustible A Lázaro Cárdenas - Juicio Laz-

36/2017 El 26/01/2018. A Zamora - Juicio Zam-156/2017 El 

29/01/2018. A Morelia - Juicio Zam-42/2017 El 30/01/2018. A 

Zamora - Juicio Zam-2/2017 El 31/01/2018.

29/01/2018 31/01/2018 399 2272 0 21/08/2018 https :// 399 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Martha 

Magaly
Vega Alfaro Viáticos

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-

22/2015 El 01/02/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio 

Oral Laz-52/2017 El 02/02/2018. A Zamora - Juicio 

Oral Zam-144/2017 El 06/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-22/2015 El 

01/02/2018. A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral Laz-52/2017 El 

02/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-144/2017 El 

06/02/2018.

01/02/2018 03/02/2018 400 1344 0 21/08/2018 https :// 400 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez Juez
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Zitácuaro

Martha 

Magaly
Vega Alfaro Viáticos

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-

40/2017 El 07/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-

40/2017 El 08/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Zitácuaro México Michoacán Zamora

Viaticos Y Combustible A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 

07/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 

08/02/2018.

07/02/2018 08/02/2018 401 800 0 21/08/2018 https :// 401 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia

Mauricio 

Wilfrido
Cruz Navarrete Viáticos

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zam/152/2016 

El 6 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora

Viáticos A Zamora Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zam/152/2016 El 6 De Febrero De 

2018.

06/02/2018 06/02/2018 402 400 0 21/08/2018 https :// 402 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

1521 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.220 Banamex. Realización de MTTO. 5 equipos de 

aire acondicionado, así como la instalación de uno en 

el juzgado Mixto de 1ra. Instancia de Huetamo, salida 

el 28/02/2018 y 01/03 /2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

1521 Comprobación de la transferencia bancaria no.220 

Banamex. Realización de MTTO. 5 equipos de aire 

acondicionado, así como la instalación de uno en el juzgado 

Mixto de 1ra. Instancia de Huetamo, salida el 28/02/2018 y 

01/03 /2018.

01/03/2018 01/03/2018 403 450 0 21/08/2018 https :// 403 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

1827 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.339 Banamex. 13/03/2018. Realización de 

instalación de 7 equipos de aire acondicionado; 4 

para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  el Mixto de la 

piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

1827 Comprobación de la transferencia bancaria no.339 

Banamex. 13/03/2018. Realización de instalación de 7 equipos 

de aire acondicionado; 4 para 2° Civil, 2 en el Menor y 1 para  

el Mixto de la piedad, del 13 al 15 de marzo 2018.

15/03/2018 15/03/2018 404 900 0 21/08/2018 https :// 404 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

Realizar mantenimiento de 5 equipos de aire 

acondicionado, así como la instalación de uno en la 

Sala de Oralidad del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Huetamo, salida el día 28 de febrero y 01 

de marzo del año en curso.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

Realizar mantenimiento de 5 equipos de aire acondicionado, 

así como la instalación de uno en la Sala de Oralidad del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, salida el día 

28 de febrero y 01 de marzo del año en curso.

28/02/2018 01/03/2018 405 800 0 21/08/2018 https :// 405 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Servicios Generales 

Miguel 

Angel
Villagomez Reyna Viáticos

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, 

cuatro se colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se 

ubicaran en el Juzgado Menor y uno en el Juzgado 

Mixto de La Piedad Michoacán, los días 13, 14 y 15 de 

marzo del presente año.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Instalación de 7 equipos de aire acondicionado, cuatro se 

colocaran en el Juzgado 2° Civil, dos se ubicaran en el 

Juzgado Menor y uno en el Juzgado Mixto de La Piedad 

Michoacán, los días 13, 14 y 15 de marzo del presente año.

15/03/2018 15/03/2018 406 1200 0 21/08/2018 https :// 406 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 407 1800 0 21/08/2018 https :// 407 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
1A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Miguel Dorantes Marin Viáticos

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a 

Uruapan, Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo 

una reunión con integrantes del Colegio de Abogados 

delegación Uruapan.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan

Viáticos para el 13 de marzo del 2018, salida a Uruapan, 

Michoacán, con la f inalidad de llevar a cabo una reunión con 

integrantes del Colegio de Abogados delegación Uruapan.

13/03/2018 13/03/2018 408 1800 0 21/08/2018 https :// 408 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049  Visitador Auxiliar   Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez 
Nancy 

Viola
Zizumbo Zacarias Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De 

Maravatío Para El 12 De Marzo De 2018
Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Maravatío

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Menor De Maravatío 

Para El 12 De Marzo De 2018
12/03/2018 12/03/2018 409 700 0 21/08/2018 https :// 409 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42049  Visitador Auxiliar   Visitador Auxiliar  Oficina Del Consejero Lic. Eli Rivera Gómez 
Nancy 

Viola
Zizumbo Zacarias Viáticos

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De 

Primera Instancia En Materia Civil De Hidalgo Para El 

23 De Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Apoyo A La Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Hidalgo Para El 23 De Marzo De 

2018

23/03/2018 23/03/2018 410 700 0 21/08/2018 https :// 410 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Morelia 
Noe Reyes Millan Viáticos

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La 

Audiencia Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016, El 

9 De Febrero De 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro

Viáticos A Zitácuaro Para La Celebración De La Audiencia 

Derivada De La Causa Penal Zit/76/2016, El 9 De Febrero De 

2018.

09/02/2018 09/02/2018 411 400 0 21/08/2018 https :// 411 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31209 Vigilante  Vigilante  Departamento De Servicios Generales  Octavio Nambo Garcia Viáticos

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, 

como personal de apoyo con motivo de la asistencia 

del C. Presidente, así como de Magistrado y 

Consejeros al CCIII Aniversario de la Instalación del 

Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos por traslado a Ario de Rosales el 7 de marzo, como 

personal de apoyo con motivo de la asistencia del C. 

Presidente, así como de Magistrado y Consejeros al CCIII 

Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación.

07/03/2018 07/03/2018 412 400 0 21/08/2018 https :// 412 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4380 Facilitador  Facilitador 
Centro Estatal De Justicia Alternativa Y 

Restaurativa Región Uruapan

Oscar 

Gustavo
Arroyo Carrillo Viáticos

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal 

de Justicia Alternativa y Restaurativa Región 

Uruapan, de los gastos erogados por el traslado de 

Ario de Rosales al Juzgado Civil de Tacámbaro los 

días 22 y 23 de febrero y 1 de marzo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Tacámbaro

Autorización del pago al Facilitador del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y Restaurativa Región Uruapan, de los 

gastos erogados por el traslado de Ario de Rosales al 

Juzgado Civil de Tacámbaro los días 22 y 23 de febrero y 1 de 

marzo de 2018.

22/02/2018 23/03/2018 413 900 0 21/08/2018 https :// 413 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
3A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia.
Pedro Ramirez Martinez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 414 1800 0 21/08/2018 https :// 414 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 415 1800 0 21/08/2018 https :// 415 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera 

Instancia En Materia Civil De Pátzcuaro Para El 12 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro
Visita Ordinaria Al Juzgado Primero De Primera Instancia En 

Materia Civil De Pátzcuaro Para El 12 De Marzo De 2018
12/03/2018 12/03/2018 416 1800 0 21/08/2018 https :// 416 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos

Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera 

Instancia En Materia Civil De Zitácuaro Para El 15 De 

Marzo De 2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zitácuaro
Visita Ordinaria Al Juzgado Segundo De Primera Instancia En 

Materia Civil De Zitácuaro Para El 15 De Marzo De 2018
15/03/2018 15/03/2018 417 1900 0 21/08/2018 https :// 417 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4703 Consejero  Consejero  Consejo Del Poder Judicial Del Estado Rafael Argueta Mora Viáticos

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La 

Piedad, Michoacán, para asistir a la inauguración del 

juzgado mixto de primera instancia de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La Piedad, 

Michoacán, para asistir a la inauguración del juzgado mixto de 

primera instancia de ese distrito judicial.

20/03/2018 20/03/2018 418 1900 0 21/08/2018 https :// 418 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
6A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia. 
Rafael Ortiz Govea Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 419 1800 0 21/08/2018 https :// 419 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

2097 Comprobación de la transferencia bancaria 

no.379 Banamex. 15/03/2018. Pago complemento de 

viáticos y hospedaje en salida al distrito de la Piedad 

el día 17/03/2018 con motivo del cambio de domicilio 

de los juzgados mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

2097 Comprobación de la transferencia bancaria no.379 

Banamex. 15/03/2018. Pago complemento de viáticos y 

hospedaje en salida al distrito de la Piedad el día 17/03/2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados mixto y 

menor.

15/03/2018 17/03/2018 420 550 0 21/08/2018 https :// 420 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. 

y 2o. civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. 

Hidalgo así como, juzgado menor, centro estatal de 

justicia alternativa de  Zitácuaro el día 09 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. y 2o. 

civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. Hidalgo así 

como, juzgado menor, centro estatal de justicia alternativa de  

Zitácuaro el día 09 de marzo de 2018.

09/03/2018 09/03/2018 421 500 0 21/08/2018 https :// 421 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Viáticos para llevar mobiliario y equipo al Centro de 

Atención de Justicia Alternativa y Restaurativa, así 

como levantar inventario de juzgadas 1o., 2o. civil y 

penal del distrito de Puruándiro el día 13 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viáticos para llevar mobiliario y equipo al Centro de Atención 

de Justicia Alternativa y Restaurativa, así como levantar 

inventario de juzgadas 1o., 2o. civil y penal del distrito de 

Puruándiro el día 13 de marzo de 2018.

13/03/2018 13/03/2018 422 500 0 21/08/2018 https :// 422 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al 

nuevo domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de 

marzo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al nuevo 

domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de marzo de 2018.
16/03/2018 16/03/2018 423 500 0 21/08/2018 https :// 423 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 44128
 Jefe De Departamento 

"C" 

 Jefe De Departamento 

"C" 
Departamento De Control Patrimonial 

Roberto 

Ivan
Perez Lopez Viáticos

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida 

al distrito de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados 

mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida al distrito 

de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

07/03/2018 07/03/2018 424 500 0 21/08/2018 https :// 424 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

1069 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

196 a nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha 

del 27 de febrero del 2018, por trasladar al personal 

de Control Patrimonial en ruta especial a L. Cárdenas 

con motivo de realizar inventario.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas

1069 Comprobación de la transferencia bancaria No. 196 a 

nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha del 27 de 

febrero del 2018, por trasladar al personal de Control 

Patrimonial en ruta especial a L. Cárdenas con motivo de 

realizar inventario.

27/02/2018 27/02/2018 425 810 0 21/08/2018 https :// 425 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

1626 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

261 a nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha 

del 06 de marzo del 2018, con motivo recepción de 

mobiliario y correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, 

Jiquilpan, Zacapu y Zamora.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Jiquilpan

1626 Comprobación de la transferencia bancaria No. 261 a 

nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha del 06 de marzo 

del 2018, con motivo recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu y 

Zamora.

06/03/2018 06/03/2018 426 77 0 21/08/2018 https :// 426 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

1524 Comprobación de la transferencia bancaria 

No.208 a nombre de Roberto Rangel Gaona, fecha del 

28-02-2018, por trasladar personal del Departamento 

de Servicios Generales a f in de dar mantenimiento al 

aire acondicionado del Distrito Judicial de Huetamo.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Huetamo

1524 Comprobación de la transferencia bancaria No.208 a 

nombre de Roberto Rangel Gaona, fecha del 28-02-2018, por 

trasladar personal del Departamento de Servicios Generales a 

f in de dar mantenimiento al aire acondicionado del Distrito 

Judicial de Huetamo.

28/02/2018 28/02/2018 427 450 0 21/08/2018 https :// 427 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

737 Comprobación de la transferencia bancaria No. 

159 a nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha 

del 27 de febrero del 2018, por trasladar a la Ing. 

Mariella Solorio Guadarrama a La Piedad.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

737 Comprobación de la transferencia bancaria No. 159 a 

nombre de Roberto Rangel Gaona, con fecha del 27 de 

febrero del 2018, por trasladar a la Ing. Mariella Solorio 

Guadarrama a La Piedad.

27/02/2018 27/02/2018 428 430 0 21/08/2018 https :// 428 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro, el día 02/03/2018

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Pátzcuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Ario de Rosales, Tacámbaro y Pátzcuaro, el día 02/03/2018
02/03/2018 02/03/2018 429 500 0 21/08/2018 https :// 429 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu, el día 05/03/2018, dos choferes 

asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 

Zamora, Zacapu

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Los Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Zacapu, el día 

05/03/2018, dos choferes asignados

05/03/2018 05/03/2018 430 1000 0 21/08/2018 https :// 430 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar a los integrantes del comité del Sindicato, a 

la ciudad de Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in 

de asistir a la ceremonia del CCII Aniversario de la 

Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Trasladar a los integrantes del comité del Sindicato, a la ciudad 

de Ario de Rosales, el día 07/03/2018, a f in de asistir a la 

ceremonia del CCII Aniversario de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia

07/03/2018 07/03/2018 431 400 0 21/08/2018 https :// 431 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  

día 15/03/2018, dos choferes asignados

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas y Apatzingán

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Lázaro Cárdenas y Apatzingán, el  día 15/03/2018, dos 

choferes asignados

15/03/2018 15/03/2018 432 1000 0 21/08/2018 https :// 432 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Realizar traslado y recepción de mobiliario y 

correspondencia a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío 

y Zinapécuaro, el día 21/03/2018, dos choferes 

asignados.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán
 Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y 

Zinapécuaro

Realizar traslado y recepción de mobiliario y correspondencia 

a Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Maravatío y Zinapécuaro, el día 

21/03/2018, dos choferes asignados.

21/03/2018 21/03/2018 433 1000 0 21/08/2018 https :// 433 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor(a) público(a) 3601 Chofer De Funcionario  Chofer De Funcionario  Departamento de Parque Vehicular Roberto Rangel Gaona Viáticos

Trasladar a personal del Departamento de Servicios 

Generales, a la ciudad de La Piedad, el día 

17/03/2018, con el objeto de instalar aires 

acondicionados, de acuerdo al oficio 290/2018 de 

Secretaría de Administración

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Trasladar a personal del Departamento de Servicios 

Generales, a la ciudad de La Piedad, el día 17/03/2018, con el 

objeto de instalar aires acondicionados, de acuerdo al oficio 

290/2018 de Secretaría de Administración

17/03/2018 17/03/2018 434 400 0 21/08/2018 https :// 434 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

20/02/2018 Y 22/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 20/02/2018 Y 22/02/2018.

20/02/2018 22/03/2018 435 192 0 21/08/2018 https :// 435 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

27/02/2018, 1/03/2018, 6/03/2018 Y 8/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 27/02/2018, 1/03/2018, 6/03/2018 Y 

8/03/2018.

27/02/2018 08/03/2018 436 368 0 21/08/2018 https :// 436 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

20/02/2018 Y 22/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 20/02/2018 Y 22/02/2018.

20/02/2018 22/02/2018 437 600 0 21/08/2018 https :// 437 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42509 Especialista Especialista
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y 

Morelia 
Roberto Zarate Tapia Viáticos

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La 

Videograbación De Las Audiencias En Materia 

Familiar En El Juzgado Mixto De Zinapécuaro Los Días 

27/02/2018, 1/03/2018, 6/03/2018 Y 8/03/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Zinapécuaro

Viáticos A Zinapécuaro Para Apoyar En La Videograbación 

De Las Audiencias En Materia Familiar En El Juzgado Mixto De 

Zinapécuaro Los Días 27/02/2018, 1/03/2018, 6/03/2018 Y 

8/03/2018.

27/02/2018 08/03/2018 438 1200 0 21/08/2018 https :// 438 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales
Ponente Ponente

Rosa 

Daniela
García González Viáticos

Hospedaje la noche del 2 de marzo, para la Maestra 

Rosa Daniela García González, ponente del módulo 

"Criminología en el Ámbito Menores Infractores" del 

"Curso de Especialización en Materia de Justicia 

Integral para Adolescentes. La Segunda Instancia".

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morelia

Hospedaje la noche del 2 de marzo, para la Maestra Rosa 

Daniela García González, ponente del módulo "Criminología en 

el Ámbito Menores Infractores" del "Curso de Especialización 

en Materia de Justicia Integral para Adolescentes. La Segunda 

Instancia".

02/03/2018 02/03/2018 439 1505.95 0 21/08/2018 https :// 439 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales
Ponente Ponente

Rosa 

Daniela
García González Viáticos

Compra de boleto de autobús viaje redondo CDMX-

MORELIA-CDMX, 2-3-III-2018, a nombre de Rosa 

Daniela García González, investigadora del INACIPE. 

Ponente en el Curso de Especialización en Materia de 

Justicia Integral para Adolescentes. La Segunda 

Instancia.

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morelia

Compra de boleto de autobús viaje redondo CDMX-MORELIA-

CDMX, 2-3-III-2018, a nombre de Rosa Daniela García 

González, investigadora del INACIPE. Ponente en el Curso de 

Especialización en Materia de Justicia Integral para 

Adolescentes. La Segunda Instancia.

02/03/2018 02/03/2018 440 1104 0 21/08/2018 https :// 440 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Prestador de servicios profesionales 0
Prestador de Servicios 

profesionales
Ponente Ponente

Rosa 

Daniela
García González Viáticos

Compra de boleto de autobús viaje redondo CDMX-

MORELIA-CDMX, 9-11-III-2018, a nombre de Rosa 

Daniela García González, investigadora del INACIPE, 

ponente en el Curso de Especialización en Materia de 

Justicia Integral para Adolescentes. La Segunda 

Instancia

Nacional 0 0 México Cd. de México Cd. de México México Michoacán Morelia

Compra de boleto de autobús viaje redondo CDMX-MORELIA-

CDMX, 9-11-III-2018, a nombre de Rosa Daniela García 

González, investigadora del INACIPE, ponente en el Curso de 

Especialización en Materia de Justicia Integral para 

Adolescentes. La Segunda Instancia

09/03/2018 11/03/2018 441 1104 0 21/08/2018 https :// 441 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
4A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 

Sergio 

Alberto
Cazares Solorzano Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 442 1800 0 21/08/2018 https :// 442 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
8A. Sala Civil Del Supremo Tribunal De 

Justicia 
Sergio Fernandez Villagran Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales 

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 443 1800 0 21/08/2018 https :// 443 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela 

quien salió el día 27 de febrero al Juzgado Mixto de 

Tanhuato, Mich.,  atendiendo el oficio de Jdo. 

2083/2017, donde se pide apoyo para realizar 

reinstalación de 6 equipos de cómputo y revisión de 2 

impresoras

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Tanhuato

Gastos de traslado para Shared Saldaña Canela quien salió el 

día 27 de febrero al Juzgado Mixto de Tanhuato, Mich.,  

atendiendo el oficio de Jdo. 2083/2017, donde se pide apoyo 

para realizar reinstalación de 6 equipos de cómputo y revisión 

de 2 impresoras

27/02/2018 27/02/2018 444 460 0 21/08/2018 https :// 444 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos para  Shared Saldaña Canela quien saldrá el 

día 08 de marzo a Cd Hidalgo, Mich.,  para realizar mto 

preventivo y correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 

impresoras y 8 escáner, en los Juzgados Primero 

Civil, Segundo Civil y Oficialía de Partes.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para  Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 08 

de marzo a Cd Hidalgo, Mich.,  para realizar mto preventivo y 

correctivo a 25 equipos de cómputo, 21 impresoras y 8 

escáner, en los Juzgados Primero Civil, Segundo Civil y 

Oficialía de Partes.

08/03/2018 08/03/2018 445 300 0 21/08/2018 https :// 445 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos Shared Saldaña Canela quien saldrá el 15 de 

marzo a Los Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ, Mn y Of 

de Partes a realizar mto prev a 23 equipos de 

cómp,19 imp y 2 escáner, así como la inst del 

cableado de red y router inalámbrico, atend of 

SA/CA/124/18

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Viáticos Shared Saldaña Canela quien saldrá el 15 de marzo a 

Los Reyes, Mich., Juzg 1o, 2o Civ, Mn y Of de Partes a 

realizar mto prev a 23 equipos de cómp,19 imp y 2 escáner, 

así como la inst del cableado de red y router inalámbrico, 

atend of SA/CA/124/18

15/03/2018 15/03/2018 446 400 0 21/08/2018 https :// 446 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos para  Shared Saldaña Canela quien saldrá el 

día 22 de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 

2o civil y Centro de Mediación, para realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo a 24 equipos, 

20 impresoras y 4 escáner.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro

Viáticos para  Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 22 

de marzo a Pátzcuaro, Mich., al Juzg 1o Civil, 2o civil y Centro 

de Mediación, para realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a 24 equipos, 20 impresoras y 4 escáner.

22/03/2018 22/03/2018 447 300 0 21/08/2018 https :// 447 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Viáticos a Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 

16 y 17 de marzo a La Piedad, al cambio de los Juzg 

Penal y Men atend  of. SE/37/2018 donde se pide 

apoyo para realizar la inst de red  y telefonía, así 

como inst y config del equipo cómp en nva ubic

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos a Shared Saldaña Canela quien saldrá el día 16 y 17 

de marzo a La Piedad, al cambio de los Juzg Penal y Men 

atend  of. SE/37/2018 donde se pide apoyo para realizar la 

inst de red  y telefonía, así como inst y config del equipo cómp 

en nva ubic

07/03/2018 07/03/2018 448 800 0 21/08/2018 https :// 448 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado a Shared Saldaña quien salió el 

día 15 de marzo a Los Reyes, a Juzg 1o, 2o Civ, Men, 

Of de Partes a mto prev y correc a 23 equipos, 19 imp 

y 2 escáner, así como la inst del cableado de red y 

router inalam, atendiendo oficio SA/CA/124/18

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes

Gastos de traslado a Shared Saldaña quien salió el día 15 de 

marzo a Los Reyes, a Juzg 1o, 2o Civ, Men, Of de Partes a 

mto prev y correc a 23 equipos, 19 imp y 2 escáner, así como 

la inst del cableado de red y router inalam, atendiendo oficio 

SA/CA/124/18

15/03/2018 15/03/2018 449 144 0 21/08/2018 https :// 449 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 42409 Invitador  Invitador 
Departamento De Soporte Técnico Y 

Mantenimiento De Equipo De Cómputo
Shared Saldaña Canela Viáticos

Gastos de traslado a  Shared Saldaña quien salió el 

día 16 y 17 de marzo a La Piedad, al cambio de Juzg 

Penal y Menor atendiendo  of. SE/37/2018 donde pide 

apoyo a realizar la inst de red de datos y telefonía, así 

como inst y config del equipo en nva ubic

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Gastos de traslado a  Shared Saldaña quien salió el día 16 y 

17 de marzo a La Piedad, al cambio de Juzg Penal y Menor 

atendiendo  of. SE/37/2018 donde pide apoyo a realizar la inst 

de red de datos y telefonía, así como inst y config del equipo 

en nva ubic

07/03/2018 07/03/2018 450 2130 0 21/08/2018 https :// 450 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. 

y 2o. civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. 

Hidalgo así como, juzgado menor, centro estatal de 

justicia alternativa de  Zitácuaro el día 09 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Hidalgo

Viáticos para levantar inventario de los juzgados 1o. y 2o. 

civil, penal, menor y oficialia de partes de Cd. Hidalgo así 

como, juzgado menor, centro estatal de justicia alternativa de  

Zitácuaro el día 09 de marzo de 2018.

09/03/2018 09/03/2018 451 400 0 21/08/2018 https :// 451 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Viáticos para llevar mobiliario y equipo al Centro de 

Atención de Justicia Alternativa y Restaurativa, así 

como levantar inventario de juzgadas 1o., 2o. civil y 

penal del distrito de Puruándiro el día 13 de marzo de 

2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Puruándiro

Viáticos para llevar mobiliario y equipo al Centro de Atención 

de Justicia Alternativa y Restaurativa, así como levantar 

inventario de juzgadas 1o., 2o. civil y penal del distrito de 

Puruándiro el día 13 de marzo de 2018.

13/03/2018 13/03/2018 452 400 0 21/08/2018 https :// 452 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al 

nuevo domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de 

marzo de 2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad
Viáticos para realizar cambio de bienes muebles al nuevo 

domicilio en el distrito de La Piedad el día 16 de marzo de 2018.
16/03/2018 16/03/2018 453 400 0 21/08/2018 https :// 453 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida 

al distrito de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 

con motivo del cambio de domicilio de los juzgados 

mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Pago complemento de viáticos y hospedaje en salida al distrito 

de La Piedad el día 17 de marzo de 2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

07/03/2018 07/03/2018 454 400 0 21/08/2018 https :// 454 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 31019
Auxiliar De Intendencia 

"B" 

Auxiliar De Intendencia 

"B" 
Departamento De Control Patrimonial 

Sule 

Antonio
Correa Jurado Viáticos

2102 Comprobación del cheque no.24093 Banamex 

Del 15/03/2018.. Pago complemento de viáticos y 

hospedaje en salida al distrito de la Piedad el día 

17/03/2018 con motivo del cambio de domicilio de los 

juzgados mixto y menor.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

2102 Comprobación del cheque no.24093 Banamex Del 

15/03/2018.. Pago complemento de viáticos y hospedaje en 

salida al distrito de la Piedad el día 17/03/2018 con motivo del 

cambio de domicilio de los juzgados mixto y menor.

15/03/2018 15/03/2018 455 550 0 21/08/2018 https :// 455 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Victor Barragan Benitez Viáticos

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La 

Piedad, Michoacán, para asistir a la inauguración del 

juzgado mixto de primera instancia de ese distrito 

judicial.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán La Piedad

Viáticos para el 20 de marzo del 2018, salida a La Piedad, 

Michoacán, para asistir a la inauguración del juzgado mixto de 

primera instancia de ese distrito judicial.

20/03/2018 20/03/2018 456 1900 0 21/08/2018 https :// 456 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Personal de confianza 4701 Magistrado  Magistrado 
7A. Sala Penal Del Supremo Tribunal De 

Justicia
Victor Barragan Benitez Viáticos

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de 

Rosales, Mich., con la f inalidad de asistir al acto del 

CCIII Aniversario de la Instalación del Primer Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación.

Nacional 0 0 México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rosales

Viáticos para el 7 de marzo del 2018, salida a Ario de Rosales, 

Mich., con la f inalidad de asistir al acto del CCIII Aniversario de 

la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación.

07/03/2018 07/03/2018 457 1800 0 21/08/2018 https :// 457 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Uruapan
Victor 

Hugo
Ortiz Margarito Viáticos

Viaticos A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral Laz-36/2017 

El 26/01/2018.
Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viaticos A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral Laz-36/2017 El 

26/01/2018.
26/01/2018 26/01/2018 458 400 0 21/08/2018 https :// 458 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Uruapan
Victor 

Hugo
Ortiz Margarito Viáticos

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-

22/2015 El 01/02/18. A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral 

Laz-52/2017 El 02/02/18. A Zamora - Juicio Oral Zam-

144/2017 El 06/02/18.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia

Viaticos Y Combustible A Morelia - Juicio Oral Uru-22/2015 El 

01/02/18. A Lázaro Cárdenas - Juicio Oral Laz-52/2017 El 

02/02/18. A Zamora - Juicio Oral Zam-144/2017 El 06/02/18.

01/02/2018 03/02/2018 459 1200 0 21/08/2018 https :// 459 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Uruapan
Victor 

Hugo
Ortiz Margarito Viáticos

Viaticos A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 

07/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 

08/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-152/2016 El 

12/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Zamora

Viaticos A Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 07/02/2018. A 

Zamora - Juicio Oral Zam-40/2017 El 08/02/2018. A Zamora - 

Juicio Oral Zam-152/2016 El 12/02/2018.

07/02/2018 12/02/2018 460 1200 0 21/08/2018 https :// 460 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349 Juez  Juez Sistema de Justicia Penal Uruapan
Victor 

Hugo
Ortiz Margarito Viáticos

Viaticos A Morelia - Juicio Oral Laz-28/2016 El 

19/02/2018. A Zamora - Juicio Oral Zam-140/2017 El 

20/02/2018.

Nacional 0 0 México Michoacán Uruapan México Michoacán Morelia
Viaticos A Morelia - Juicio Oral Laz-28/2016 El 19/02/2018. A 

Zamora - Juicio Oral Zam-140/2017 El 20/02/2018.
19/02/2018 20/02/2018 461 800 0 21/08/2018 https :// 461 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán
Wilfrido Tapia Lopez Viáticos

Viáticos De Fecha 31 De Enero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Uru/117/2016. Apatzingán-Morelia.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Morelia

Viáticos De Fecha 31 De Enero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Uru/117/2016. 

Apatzingán-Morelia.

31/01/2018 31/01/2018 462 648 0 21/08/2018 https :// 462 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   

2018 01/01/2018 31/03/2018 Servidor[a] público[a] eventual 46349  Juez   Juez 
Sistema De Justicia Penal, Acusatorio Y Oral 

Apatzingán
Wilfrido Tapia Lopez Viáticos

Viáticos De Fecha 6 De Febrero De 2018, Relativos A 

La Audiencia De Juicio Oral De La Causa 

Laz/55/2017. Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

Nacional 0 0 México Michoacán Apatzingan México Michoacán Lázaro Cárdenas

Viáticos De Fecha 6 De Febrero De 2018, Relativos A La 

Audiencia De Juicio Oral De La Causa Laz/55/2017. 

Apatzingán-Lázaro Cárdenas.

06/02/2018 06/02/2018 463 628 0 21/08/2018 https :// 463 https :// Secretaría de Administración 21/08/2018 21/08/2018

 Fecha de entrega del informe de la comisión e Hipervínculo al informe de la comisión o encargo: se pone la fecha del día 

de hoy debido a que para el ejercicio f iscal dos mil dieciocho la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán no prevé se rinda informe de Comisión por concepto de viáticos; Hipervínculo a normativa que 

reguladora de gastos: se encuentra establecidas dentro de los acuerdos de sesión ordinaría del Pleno del Consejo del 

Consejo del Poder Judicial de fecha del día diecisiete de octubre de dos mil once con actualización en sesión ordinaria día 

dos de abril de dos mil catorce y el día nueve de julio de dos mil catorce. Hipervínculo a las facturas o comprobantes 

Tabla 512964: por acuerdo de sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, “en la inteligencia, 

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

viáticos.”   



ID
Clave de la partida de cada uno de los conceptos 

correspondientes
Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación

1 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

2 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

3 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 852

4 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1074

5 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

6 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 198

7 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

8 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

9 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

10 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

11 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

12 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

13 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

14 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

15 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

16 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

17 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810

18 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

19 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

20 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

21 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

22 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

23 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

24 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200

25 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

26 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

27 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

28 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544

29 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900

30 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

31 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600

32 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900

33 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

34 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

35 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

36 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

37 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

38 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

39 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

40 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

41 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

42 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

43 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2100

44 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900



45 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

46 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

47 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

48 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

49 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

50 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544

51 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

52 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

53 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

54 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 900

55 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

56 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354

57 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 354

58 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

59 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

60 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

61 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

62 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

63 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

64 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

65 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

66 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

67 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

68 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1900

69 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2100

70 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

71 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

72 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

73 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

74 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

75 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

76 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

77 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97

78 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 810

79 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154

80 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

81 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

82 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

83 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1758

84 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 944

85 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1072

86 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 598

87 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

88 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

89 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

90 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1072



91 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

92 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

93 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

94 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

95 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

96 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

97 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

98 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

99 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

100 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

101 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

102 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 97

103 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154

104 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 598

105 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1072

106 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

107 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1144

108 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1758

109 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

110 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

111 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

112 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

113 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1077

114 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

115 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

116 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

117 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

118 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

119 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

120 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2100

121 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

122 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

123 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 674

124 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154

125 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 154

126 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

127 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1711

128 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1144

129 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

130 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

131 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1154

132 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

133 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1810

134 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

135 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

136 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000



137 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1000

138 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

139 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

140 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

141 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

142 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

143 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

144 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

145 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

146 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

147 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

148 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

149 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

150 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

151 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 2200

152 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

153 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

154 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

155 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 681.99

156 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 682

157 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1840

158 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1864

159 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
2008

160 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
2308

161 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
2432

162 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

163 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

164 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

165 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

166 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

167 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

168 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

169 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

170 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1284

171 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

172 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

173 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

174 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

175 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

176 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

177 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400



178 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

179 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

180 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

181 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

182 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600

183 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

184 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

185 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

186 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

187 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

188 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

189 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

190 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

191 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1800

192 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

193 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

194 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 500

195 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

196 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 544

197 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

198 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

199 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

200 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
96

201 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
96

202 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

203 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300

204 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

205 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

206 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 800

207 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

208 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 700

209 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 750

210 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

211 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

212 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 396

213 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

214 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

215 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
48

216 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
144

217 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
48

218 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 300



219 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200

220 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 600

221 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 1200

222 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 826

223 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

224 37504  Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales. 400

225 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

226 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

227 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales -400

228 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 154

229 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

230 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

231 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

232 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

233 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

234 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

235 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

236 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

237 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

238 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1007

239 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
150

240 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

241 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

242 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

243 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

244 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

245 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

246 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

247 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

248 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales -400

249 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 432

250 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 154

251 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 154

252 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

253 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

254 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

255 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

256 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

257 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

258 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1600

259 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

260 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

261 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

262 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

263 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400



264 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 600

265 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

266 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

267 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

268 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

269 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

270 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

271 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

272 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

273 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

274 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
289

275 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 450

276 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 900

277 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

278 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

279 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

280 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

281 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

282 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 600

283 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 600

284 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

285 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

286 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

287 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

288 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

289 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 396

290 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 332

291 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

292 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

293 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

294 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1040

295 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

296 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

297 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

298 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

299 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

300 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

301 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

302 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

303 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

304 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

305 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

306 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 810

307 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 154

308 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 77



309 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

310 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

311 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

312 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

313 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

314 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

315 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

316 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

317 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2800

318 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2400

319 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

320 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

321 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

322 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

323 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

324 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

325 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

326 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

327 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

328 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

329 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1100

330 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 198

331 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

332 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

333 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

334 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 810

335 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 154

336 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 198

337 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 970

338 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 52

339 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

340 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

341 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

342 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

343 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

344 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

345 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

346 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

347 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1100

348 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1573

349 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1600

350 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

351 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

352 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

353 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 309.99

354 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400



355 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

356 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

357 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

358 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

359 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

360 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

361 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 215

362 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 810

363 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 354

364 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

365 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

366 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

367 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

368 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

369 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

370 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

371 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

372 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

373 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 550

374 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

375 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

376 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

377 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

378 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

379 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

380 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

381 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 750

382 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2100

383 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2100

384 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2200

385 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2200

386 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

387 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

388 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

389 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

390 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

391 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

392 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1549

393 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
2656

394 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1976

395 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
2088

396 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500



397 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

398 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

399 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2272

400 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1344

401 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

402 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

403 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 450

404 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 900

405 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

406 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

407 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

408 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

409 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

410 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 700

411 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

412 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

413 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 900

414 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

415 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

416 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

417 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

418 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

419 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

420 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 550

421 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

422 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

423 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

424 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

425 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 810

426 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 77

427 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 450

428 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 430

429 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 500

430 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

431 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

432 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

433 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1000

434 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

435 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
192

436 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
368

437 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 600

438 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

439 37505 Viaticos Nacionales 1505.95



440 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1104

441 37204
Pasajes Terrestres Nacionales Para Servidores Publicos De Mando En El Desempeño De Comisiones 

Y Funciones Oficiales
1104

442 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

443 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

444 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 460

445 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

446 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

447 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 300

448 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

449 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 144

450 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 2130

451 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

452 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

453 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

454 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

455 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 550

456 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1900

457 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1800

458 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 400

459 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

460 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 1200

461 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 800

462 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 648

463 37504 Viaticos Nacionales Para Servidores Publicos En El Desempeño De Funciones Oficiales 628
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